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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

1)  
INTRODUCCIÓN
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A fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Unión Euro-

pea, se puso en marcha en España el Plan de Energías Renovables 

2005-2010 (PER), donde se recoge el mismo objetivo de cubrir un 

12% de la demanda energética con energías renovables.

En la misma línea, el Código Técnico de Edificación (CTE) y el Re-

glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) han repre-

sentado un importante impulso para la utilización de las energías 

renovables a nivel nacional, ya que algunas administraciones locales 

ya exigían las instalaciones solares térmicas para el calentamiento 

del agua sanitaria y del agua de las piscinas cubiertas desde hacía 

bastantes años, la primera Ordenanza solar de Barcelona data del 

año 1999.

En la actualidad la nueva Directiva 2009/28/CE del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 

uso de energía procedente de fuentes renovables, fija como objetivos 

generales conseguir una cuota del 20 % de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión 

Europea (UE) y una cuota del 10 % de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en 

cada Estado miembro para el año 2020.

Y para ello, establece objetivos para cada uno de los Estados miem-

bros en el año 2020 y una trayectoria mínima indicativa hasta ese 

año. En España, el objetivo se traduce en que las fuentes renovables 

representen al menos el 20% del consumo de energía final en el año 

2020, mismo objetivo que para la media de la UE, junto a una con-

tribución del 10% de fuentes de energía renovables en el transporte 

para ese año.

La Directiva establece la necesidad de que cada Estado miembro 

elabore y notifique a la Comisión Europea (CE), a más tardar el 30 

de junio de 2010, un Plan de Acción Nacional de Energías Renova-

bles (PANER) para el periodo 2011-2020, con vistas al cumplimiento 

de los objetivos vinculantes que fija la Directiva. Dicho PANER, tal 

y como prevé la Directiva, debe ajustarse al modelo de planes de 

acción nacionales adoptado por la Comisión Europea a través de la 

Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2009, por la que se esta-

blece un modelo para los planes de acción nacionales en materia de 

energía renovable en virtud de la Directiva 2009/28/CE del Parlamen-

to Europeo y del Consejo.

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PA-

NER) 2011 – 2020, publicado el 30 de junio de 2010, elaborado por 

el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) respon-

de a los requerimientos y metodología de la Directiva de energías 

renovables y se ajusta al modelo de planes de acción nacionales de 

energías renovables adoptado por la Comisión Europea.

Sin embargo, ninguna de estas energías puede asegurar la satisfac-

ción total de las necesidades requeridas, por factores de potencia 

y de desfase entre la captación y la demanda. Por este motivo se 

requieren sistemas que complementen las energías renovables con 

otras energías cuyo uso implica consumo final.

Entre las energías de carácter no renovable, el gas ofrece la ventaja de 

su bajo nivel de emisiones de CO
2
, la menor entre todas las energías 

fósiles, bajo nivel de otros gases en los productos de la combustión y 

la práctica ausencia de partículas. Además las tecnologías que usan 

gas como energías permiten un acoplamiento muy adecuado con las 

aplicaciones solares térmicas de baja temperatura, que constituyen la 

base del aprovechamiento de la radiación solar en la edificación. Por 

consiguiente se producen sinergias derivadas de la compatibilidad de 

funcionamiento, por encima de los valores teóricos de rendimiento 

de cada equipo, junto con la excelente adaptación de sus aparatos 

de regulación modulante a las necesidades energéticas de la instala-

ción en cada momento evitando paradas y puestas en marcha suce-

sivas con el consiguiente derroche de energía.

 

El uso prudente de los recursos naturales se configura, cada vez en 

mayor medida, como el protagonista del momento actual y del fu-

turo inmediato, tanto por aspectos económicos como de protección 

del medio ambiente. Esta tendencia se impulsa desde la regulación 

internacional a través de las Directivas, por lo que no debe consi-

derarse únicamente como una exigencia coyuntural voluntaria sino 

como el ámbito en que se desarrollarán las actuaciones futuras en el 

entorno económico español, definidos por la Unión Europea.

Las energías renovables definen el eje alrededor del que se configu-

ran estas actuaciones, debido a su origen gratuito y permanente y 

la nula incidencia en el medio ambiente. Entre estas energías la más 

abundante, universal y constante es la radiación solar, la única cuyo 

valor energético en la superficie terrestre es previsible y está tabulado 

dentro de los ciclos de día y noche. La energía solar que incide actual-

mente sobre la Tierra equivale a unas diez mil veces la demanda de 

energía anual de la población mundial, por lo que puede afirmarse 

que el potencial de esta fuente de energía es muy relevante.

La energía solar térmica se basa en el aprovechamiento de la energía 

contenida en la radiación solar y su transformación en calor útil para 

obtener agua caliente. En este manual se analizan las aplicaciones de 

la energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria en 

sustitución de combustibles fósiles o energía eléctrica, lo que permite 

reducir las emisiones de CO
2
, contribuyendo también a aumentar la 

diversificación de las fuentes de energía y a disminuir la dependencia 

exterior de países no productores de combustibles fósiles

En 1997 los principales países industrializados firmaron el Protocolo 

de Kyoto con el objetivo de reducir de forma global los niveles de 

CO
2
 y de otros gases de efecto invernadero e impulsar el desarro-

llo de energías renovables. En él se fijó como objetivo reducir en la 

Unión Europea el pasado año 2010 las emisiones de CO
2
 un 8% en 

relación con los niveles del año 1990 y cubrir el 12% de la demanda 

europea de energía primaria con energías renovables. Un objetivo 

que al finalizar el pasado año queda lejos para la mayoría de los 

países firmantes del Protocolo, incluido España, aunque en nuestro 

país en el 2005 se contaba ya con un 8,7% de energía procedente 

de fuentes renovables, y en el 2009 con un 9,4%.

Figura 1.Consumo de Energía Primaria. Año 2009

Fuente: MITyC/IDAE
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Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

2)  
APLICACIONES DE 
LA ENERGÍA SOLAR  
TÉRMICA



13

12

Por otra parte es de obligado cumplimento según el CTE, salvo que 

se sustituya por otra energía renovable.

El esquema básico de una instalación solar térmica para producción 

de ACS se representa en la figura, y se compone del conjunto de 

captación, el conjunto de intercambio y acumulación, y el equipo 

convencional de apoyo que proporciona la energía complementaria 

cuando sea necesario, todo ello coordinado por los elementos de 

regulación y control.

Figura 2. Esquema básico de una instalación solar térmica para ACS

2.2 Climatización de piscinas
La utilización de energía solar térmica es también obligatoria para la 

climatización del agua de las piscinas, de acuerdo con el CTE. En el 

caso de piscinas cubiertas pueden contar con una fuente energéti-

ca de apoyo, pero las piscinas descubiertas sólo pueden calentar su 

agua con energías renovables, a la vez que será recomendable plani-

ficar su operación, debido a los largos periodos que se requieren para 

calentar la totalidad del agua con el sistema solar.

El esquema básico de una instalación solar térmica para la climatiza-

ción del agua de las piscinas cubiertas se representa en la figura, y 

se compone del conjunto de captación, el conjunto de intercambio 

y el que proporciona la energía complementaria cuando sea necesa-

rio. En este caso el sistema de acumulación lo constituye el agua de 

la propia piscina. Al igual que en el caso anterior los elementos de 

regulación y control coordinan todo el proceso.

Es muy habitual la combinación de varias aplicaciones mediante un 

sistema formado por un doble circuito e intercambiadores combi-

nables con la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción. 

Figura 3. Esquema básico de una instalación solar térmica para piscina cubierta

El esquema básico de una instalación solar térmica para la climatiza-

ción del agua de las piscinas descubiertas se representa en la figura, y 

difiere del de las piscinas cubiertas en que no puede utilizarse ningún 

equipo convencional de apoyo que utilice energías no renovables.

Figura 4. Esquema básico de una instalación solar térmica para piscina descubierta 

En la práctica resulta bastante económico lograr una temperatura es-

table y placentera en piscinas al aire libre. En primer lugar porque, al 

circular el agua de la piscina directamente por los captadores solares, 

no es necesario utilizar ningún tipo de intercambiador de calor ni de 

sistema de acumulación. Y en segundo lugar, porque la temperatu-

ra de trabajo suele ser tan baja (en torno a los 30°C) que permite 

prescindir de cubiertas, carcasas o cualquier otro tipo de material 

aislante. De esta manera, se consigue reducir el precio del captador 

sin excesivo prejuicio en su rendimiento.

2.3 Calefacción
Este uso no está regulado en el CTE, ni es obligatorio por la normati-

va. No obstante, es bastante interesante la posibilidad de contribuir, 

aunque sea de forma parcial, a las demandas de calefacción de edifi-

cios, reduciendo el coste energético total.

El esquema básico de una instalación solar térmica para producción 

de calefacción por agua se representa en la figura, y se compone 

del conjunto de captación, el conjunto de intercambio y acumula-

ción, y el equipo convencional de apoyo que proporciona la energía 

complementaria cuando sea necesario, todo ello coordinado por los 

elementos de regulación y control. Es un esquema básicamente igual 

al de producción de a.c.s.

Figura 5. Esquema básico de una instalación solar térmica para calefacción 

En estas instalaciones es muy habitual el uso compartido con la pro-

ducción de a.c.s., con los adecuados sistemas de control que priorice 

el uso más conveniente en cada caso. El principal problema que puede 

presentarse son los excedentes en verano, que hay que evacuar o deri-

var a otras aplicaciones, como puede ser la refrigeración por absorción. 

Sin la posibilidad de derivar los excedentes sólo es rentable esta aplica-

ción en puntos extremadamente fríos, como pueden ser zonas septen-

trionales y de montaña donde es necesario calefactar casi todo el año.

La energía más abundante en el planeta Tierra es la radiación solar, 

emitida por la estrella central del sistema planetario, el Sol. Se trata 

de una mezcla de radiaciones de diferentes longitudes de onda (λ) 

entre 200 nm y 4.000 nm, distinguiéndose la radiación ultravioleta, 

la luz visible y la radiación infrarroja, con una distribución espectral 

similar a la de emisión de un cuerpo negro a 5.800 K. Si se considera 

un reparto uniforme en toda la superficie de la tierra, su valor es de 

342 W/m2, lo que se denomina constante solar media, y representa 

una cantidad de energía muy superior a las necesidades de todo el 

planeta. Este reparto promedio no ocurre en la realidad, por los ciclos 

de día y noche, pero sirve para apreciar la magnitud de esta energía.

El fenómeno físico habitual en la superficie terrestre es la conversión 

de la energía radiante en energía térmica mediante el choque conti-

nuado de los rayos luminosos con la superficie de los objetos. Al ser 

un fenómeno físico directo la inversión económica en esta transfor-

mación energética puede llegar a ser nula y siempre es muy econó-

mica, aunque el reto tecnológico es el transporte y almacenamiento 

de esta energía hasta el momento en que sea necesario su uso. En 

todas las aplicaciones que se verán a continuación el almacenamien-

to térmico se realiza en masas de agua, de mayor o menor volumen, 

medio idóneo por motivos económicos y de impacto ambiental, para 

liberar dicha energía cuando sea necesaria.

En consecuencia, se denomina energía solar térmica la que resulta de 

la conversión de la radiación solar para aplicaciones térmicas, es decir 

con procesos de diferencias de temperatura. Una instalación solar 

térmica se define como aquella que está constituida por un conjunto 

de componentes encargados de realizar las funciones de captar la 

radiación solar, transformarla directamente en energía térmica ce-

diéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía 

térmica de forma eficiente, bien en el mismo fluido de trabajo de los 

captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después 

en los puntos de consumo. 

Dicho sistema se complementa con una producción de energía tér-

mica por un sistema convencional auxiliar, que puede o no estar inte-

grado dentro de la misma instalación.

Esta definición establece los tres componentes esenciales de una ins-

talación solar térmica, es decir, el conjunto captador que recoge la 

energía de la radiación solar, el conjunto de intercambio y acumula-

ción, que permite almacenar la energía captada, y el equipo conven-

cional de apoyo que proporciona la energía complementaria cuando 

sea necesario. Los restantes sistemas sirven para regular los anterio-

res constituyendo de esta manera un sistema energético eficaz.

La energía solar térmica aplicable en los usos de la edificación es la 

denominada de baja temperatura, con alguna aplicación parcial de 

media temperatura para usos industriales o sistemas de refrigeración 

por absorción. Se considera baja temperatura cuando la temperatura 

es inferior a 100 ºC, y media entre 100 ºC y 400 ºC, siendo de alta 

temperatura la superior a este punto. Cada rango de temperatura 

implica un tipo diferente de sistema de captación, según se desarro-

llará en el apartado correspondiente.

La tendencia actual es la de integrar diversas aplicaciones, lo que 

conduce en ocasiones a sistemas bastante complejos. Un principio 

importante en el diseño de estas instalaciones es el de seguir la lógica 

propia de las aportaciones energéticas solares y sus ciclos naturales, 

ya que en caso contrario será necesario utilizar un mayor porcentaje 

de energía convencional, que implica un coste económico y menor 

rentabilidad del sistema. Es decir, si se precisa una temperatura pun-

ta elevada en una aplicación, será más económico en el ciclo total 

de vida elegir sistemas de captación que obtengan esa temperatura, 

que elevarla con equipos convencionales.

2.1 Producción de ACS
La aplicación de la energía solar térmica para la producción de agua 

caliente sanitaria es la más habitual actualmente, y constituye una 

tecnología completamente madura y rentable, con una experiencia 

práctica superior a 50 años.

La temperatura de la aplicación (40 ºC - 60 ºC) es coincidente con 

la del sistema solar térmico de captadores planos, por lo que el ren-

dimiento es favorable. La demanda de ACS es prácticamente cons-

tante a lo largo del año, asegurando el funcionamiento continuo de 

la instalación y, en consecuencia, una amortización bastante rápida. 

2 APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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El esquema se representa en la figura es básicamente igual al es-

quema de producción de agua caliente sanitaria ya visto anterior-

mente y se representa en la figura, con los conjuntos de captación, 

intercambio y acumulación, y el equipo convencional de apoyo que 

proporciona la energía complementaria cuando sea necesario, todo 

ello coordinado por los elementos de regulación y control.

 

Figura 7. Esquema básico de una instalación solar térmica para ACS industrial

En esta aplicación es muy importante la correcta elección de los ele-

mentos terminales de suministro de calor. La razón es que los sis-

temas convencionales de calefacción abastecen los radiadores de 

agua con temperaturas entre 70 y 80 °C, mientras que resulta difícil 

conseguir temperaturas de acumulación de agua a temperaturas su-

perior a 60 °C mediante captadores solares planos, por lo que sólo se 

utilizan para precalentar el agua. Por esta razón la mejor posibilidad 

para obtener una buena calefacción utilizando captadores solares es 

combinándolos con un sistema de suelo radiante, que funciona a 

temperatura entre 30 y 40 °C, que coincide con el rango adecuado 

para que los captadores trabajen con alto rendimiento, y sea mínima-

mente necesario el uso del sistema auxiliar, si se dimensiona de forma 

adecuada la acumulación.

También afecta a la eficiencia del sistema la elección del sistema 

auxiliar de apoyo, teniendo en cuenta el rendimiento estacional y 

no sólo el instantáneo. Los sistemas de calefacción, en general, fun-

cionan muy pocas horas al año a potencia máxima, siendo habitual 

el funcionamiento a carga parcial, que implica un alto consumo si 

se trabaja a temperatura alta. Por ello una opción conveniente para 

las instalaciones de calefacción solar es utilizar como subsistemas de 

apoyo calderas a gas de baja temperatura, que funcionan sin formar 

condensación a temperaturas próximas a los 55 ºC, y tienen un ren-

dimiento estacional muy elevado debido a su comportamiento uni-

forme tanto a carga completa como a carga parcial. También pueden 

utilizarse calderas de condensación, que tienen un rendimiento ma-

yor, incluso superior al 100% en fase de condensación, trabajando a 

carga parcial y baja temperatura.

Otra alternativa es la de instalar captadores de vacío que trabajan a tem-

peraturas superiores a los 70 °C, aunque con un coste más elevado. De 

esta forma se produce coincidencia entre las temperaturas de funciona-

miento del sistema de energía solar térmica y el sistema de calefacción.

2.4 Refrigeración
Los hábitos actuales de bienestar han llevado al crecimiento de las nece-

sidades de refrigeración en los edificios. Esta demanda de refrigeración 

se cubre generalmente mediante equipos que utilizan energía eléctri-

ca, que producen una alta emisión de CO2, considerando su coeficien-

te de paso de energía primaria, originado además importantes picos 

de consumo en las redes de distribución durante los meses de verano. 

Por ello, es necesario pensar en utilizar para la refrigeración tecnolo-

gías activadas por fuentes térmicas gratuitas, como la energía solar. 

Los sistemas de refrigeración solar a la ventaja de utilizar una energía 

renovable, suman la de utilizar esta energía en la estación climatoló-

gica en que la radiación solar es máxima. Esto complementa además 

a la perfección la utilización de la energía solar térmica para los sis-

temas de calefacción y agua caliente sanitaria, ya que la demanda se 

ajusta en todos los meses del año a las necesidades de cada momen-

to, calor en invierno y frío en verano. 

Es decir, se logra un equilibrio cobertura-demanda, permitiendo de 

esta forma que el rendimiento de la instalación solar sea máximo. 

Otra de las ventajas del frío solar es reducir los picos de consumo 

eléctrico de los equipos convencionales, como se ha comentado an-

teriormente.

Otro incentivo para esta aplicación es la sustitución de refrigerantes 

contaminantes como CFC o HCFC por otros sin efectos nocivos para 

el medio ambiente.

Las tecnologías de refrigeración que se pueden acoplar a un sistema 

solar son las máquinas enfriadoras térmicas, tanto las de absorción 

como las de adsorción, y los procesos de desecación y enfriamiento 

evaporativo.

El esquema básico de una instalación solar térmica para producción 

de refrigeración se representa en la figura, y se compone del conjun-

to de captación, el conjunto de intercambio y acumulación, y el equi-

po de refrigeración por absorción, que puede contar con un sistema 

complementario convencional de apoyo o no. Estas instalaciones 

ofrecen numerosas variantes y se puede considerar como hechas a 

medida, ya que se puede contar con apoyo térmico complementario, 

o apoyo de otro sistema independiente de climatización y otras nu-

merosas combinaciones.

 

Figura 6. Esquema básico de una instalación solar térmica para refrigeración

2.5 Aplicaciones indus-
triales
 

La aplicación de la energía solar térmica de baja temperatura en pro-

cesos industriales se refiere, básicamente, al calentamiento de agua, 

siendo especialmente interesante en aquellos sectores que necesitan 

un gran volumen de ACS.

Hay numerosos ejemplos en los que la industria utiliza agua caliente 

para desarrollar sus actividades, en especial la industria textil, pro-

cesos químicos, limpieza y desengrasado de automóviles, limpieza y 

desinfección de botellas y otros envases, industrias alimenticias, ma-

taderos, suelo radiante para granjas o invernaderos.

En estos casos ya sea para agua precalentada o agua a temperatura 

de consumo la aportación solar permite un gran ahorro de energía.

También se utiliza la energía solar para calentar aire en aplicaciones 

de secado de productos agrícolas, o en invernaderos.
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

3)  
COMPONENTES DE 
UNA INSTALACIÓN  
SOLAR TÉRMICA
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Figura 10. Esquema de una instalación de alta temperatura para produc-

ción eléctrica. Imagen del catálogo de Schott Solar.

•	 Captadores tipo Fresnel

Los sistemas de concentración solar lineal Fresnel constituyen 

una tecnología cuyo principio de funcionamiento es similar, en 

concepto, a la de los captadores solares cilindro parabólicos.

Los rayos solares inciden sobre una superficie reflectora que 

refleja el rayo hacia un absorbedor situado en un plano dife-

rente al de reflexión.

Figura 11. Campo de captadores tipo Fresnel

Figura 12. Tubo de vidrio para captadores de concentración.

Imagen del catálogo de Schott Solar

El CTE establece que se montará el captador, entre los diferentes 

tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a las caracte-

rísticas y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre 

las especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante. Por 

ello debe considerarse prioritariamente la idoneidad y calidad de los 

productos para la aplicación concreta a que se destinen.

Esto es coincidente con la tendencia que ha seguido el mercado des-

de la generalización de uso de estos sistemas, ya que las condiciones 

de trabajo son siempre extremas debido a que la radiación solar es 

muy agresiva, especialmente los rayos UVA. A ello hay que sumar 

la combinación con los agentes químicos contenidos en suspensión 

en el aire, especialmente en condiciones de mucha humedad, con 

resultados de corrosión y deterioros generalizados.

El mercado ofrece actualmente una gran variedad de captadores, 

con un rendimiento aceptable en casi todos ellos, por lo que la cua-

lidad de inalterabilidad debe primar a la hora de su elección, con 

una exigencia mínima de 20 años de vida útil. Una instalación solar 

térmica tiene un plazo de amortización largo siendo por ello necesa-

rio incrementar este plazo de vida útil para asegurar su rentabilidad.

3.1.1 Captadores solares de baja temperatura

Se exponen a continuación las características principales de los dos 

tipos de captadores solares de baja temperatura más habituales, ya 

que son los utilizados de forma casi universal en la edificación civil.

Los captadores de media temperatura requieren en cada caso un 

estudio específico de acuerdo con la aplicación concreta.

3.1.1.1 Captadores planos
Los captadores planos tienen habitualmente forma de paralelepípe-

do rectangular, de unos 10 cm de canto, y oscilando las otras dimen-

siones entre 100 o 120 cm de ancho y 150 y 200 cm de alto, aunque 

pueden encontrarse de dimensiones superiores.

El captador solar plano está compuesto por los siguientes elementos:

•	 Caja exterior o carcasa, que contiene al conjunto.

•	 Aislamiento posterior y lateral de la caja, que reduce las pérdidas 

de calor.

•	 Absorbedor metálico, encargado de transformar la radiación solar 

en energía térmica y transmitirla al fluido caloportador.

•	 Tubería serpentín que conduce el fluido caloportador.

•	 Cubierta transparente situada en la cara frontal del captador.

•	 Conexiones hidráulicas de ida y retorno

Esto queda gráficamente ilustrado en las siguientes figuras.

Como se ha visto en la descripción de las aplicaciones, la energía 

solar térmica tiene como objeto calentar un fluido que se utilizará 

para almacenar energía, de forma que se tenga acumulada para el 

momento de su uso. Menos frecuentemente se utilizará esta energía 

térmica en el instante de su captación. Por este motivo los compo-

nentes son los mismos básicamente en todas las aplicaciones, va-

riando en algunos casos la forma de disponerlos y, especialmente, la 

regulación que depende de la caracterización de las demandas, con 

diversa gestión de las instalaciones.

En este sentido es adecuada para todos los usos la enumeración que 

hace la Sección HE 4 del CTE de los sistemas que conforman la insta-

lación solar térmica para agua caliente, a saber:

a. un sistema de captación formado por los captadores solares, en-

cargado de transformar la radiación solar incidente en energía 

térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que circula 

por ellos;

b. un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos 

que almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso;

c. un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, 

etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido calien-

te hasta el sistema de acumulación;

d. un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía 

térmica captada desde el circuito de captadores, o circuito prima-

rio, al agua caliente que se consume;

e. un sistema de regulación y control que se encarga por un lado 

de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para propor-

cionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa 

como protección frente a la acción de múltiples factores como 

sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc;

f. adicionalmente, se dispone de un equipo de energía conven-

cional auxiliar que se utiliza para complementar la contribución 

solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda 

prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua ca-

liente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior 

al previsto.

Seguidamente se expondrán las principales características de los com-

ponentes de cada uno de estos subsistemas, con especial atención a 

los aspectos que influyen en el rendimiento final de la instalación.

3.1 Captadores solares 
térmicos
El captador solar es el elemento de la instalación cuya función es tras-

formar en calor la energía de la radiación solar que recibe en su su-

perficie, y transferirla a un fluido para su aprovechamiento posterior.

Existen diversos tipos de captadores solares que, dependiendo de su 

tecnología y la temperatura de salida del fluido, se pueden clasificar:

•	 Captadores para aplicaciones de baja temperatura (inferior a 100 ºC)

•	 Sin cerramiento o cubierta de vidrio, cuyo uso no cumple 

con las especificaciones del CTE), para las instalaciones des-

tinadas exclusivamente a la producción de agua caliente 

sanitaria;

•	 Con cerramiento o cubierta de vidrio, del tipo:

•	 Planos 

•	 De vacío

•	 Captadores para aplicaciones de media (entre 100 ºC y 400 ºC) 

y alta temperatura

•	 Captadores cilindro-parabólicos

El captador cilindro-parabólico está constituido por un espe-

jo de sección parabólica, que refleja la radiación solar directa 

concentrándola sobre un tubo receptor, por el que circula el 

fluido, colocado en la línea focal de la parábola, pudiendo 

acoplarse linealmente con otros captadores.

Estos captadores de concentración con foco lineal, pueden 

operar hasta temperaturas del orden de 450 °C, no obstante 

las aplicaciones para media temperatura alcanzan los 200 °C.

Figura 8. Esquema básico de una instalación de captadores clin-

dro-parabólicos

Figura 9. Campo de captadores cilindro-parabólicos de alta tempera-

tura. Imagen del catálogo de Schott Solar.

3 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
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cia o coeficiente de absorción (α), y la emisividad o coeficiente de 

emisión (ε).

En la mayoría de los captadores solares el absorbedor es una placa 

metálica sobre la cual están soldados o embutidos los tubos por los 

que circula el fluido caloportador, en un recorrido más o menos si-

nuoso a fin de lograr la máxima transmisión de calor entre la placa 

y el líquido. Por este motivo tanto la soldadura como los materiales 

que forman el circuito de agua y del absorbedor, han de tener un 

coeficiente de conductividad alto. El diseño del circuito y sus mate-

riales constituyen una de las claves de un buen captador solar, con la 

dificultad añadida de la apreciable pérdida de carga que se origina, 

constituyendo estos datos parte de las características que han de ser 

proporcionadas por el fabricante.

El CTE impone ciertas limitaciones a los absorbedores, prescribiendo 

que no se pueden utilizar captadores con absorbente de hierro y que 

cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligato-

riamente se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor 

de los iones de cobre e hierro. Por otra parte indica que las carac-

terísticas ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, 

no deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del 

periodo de vida previsto por el fabricante, incluso en las condiciones 

de temperaturas máximas del captador.

Con estas limitaciones, el material habitualmente empleado es el co-

bre con un tratamiento superficial apropiado.

Los tratamientos a los que se someten a los absorbedores tienen por 

objetivo lograr las denominadas superficies selectivas, constituidas 

por metales pulimentados recubiertos por capas delgadas de pintura 

negra a base de óxidos de cromo, níquel, hierro, cobre o titanio. Las 

superficies selectivas tendrán una mayor o menor emisividad, depen-

diendo del metal utilizado en la aleación. Las superficies de mayor ca-

lidad están constituidas por óxidos de metal en una matriz cerámica, 

siendo el óxido de titanio la más utilizada en los captadores de alta 

calidad por su baja emisividad.

Aislamiento térmico

El aislamiento térmico del captador tiene por misión reducir las pérdi-

das de la energía captada a través de la carcasa, cuyo material suele 

tener un coeficiente de transmisión elevado al ser habitualmente me-

tálico. Se dispone entre la carcasa y la placa absorbente en la parte 

posterior y lateral del captador.

Los materiales aislantes utilizados para los captadores deben cumplir 

unos requisitos mínimos en función de las condiciones en las que han 

de trabajar, que son:

•	 resistencia a alta temperatura;

•	 ausencia de vapores;

•	 resistencia a la humedad.

El cumplimiento simultáneo de estas condiciones resulta complicado. 

Por resistencia térmica, los más adecuados son las lanas de roca y de 

vidrio, pero son sensibles a la humedad. El poliuretano rígido inyec-

tado, y el poliestireno expandido tienen buen comportamiento ante 

la humedad, pero se deterioran por encima de los 100 ºC. Todos 

ellos tienen baja conductividad térmica y constituyen un buen mate-

rial de aislamiento térmico en seco. En algunos casos se recurre a la 

estratificación de los materiales, con el fin de aprovechar mejor sus 

cualidades, y se sitúan láminas de aluminio en posición intermedia.

En todo caso, por tratarse de productos comercializados en el mer-

cado, no hay que olvidar la necesidad de seguir estrictamente las 

instrucciones de los fabricantes respecto a las condiciones de uso.

Conexiones hidráulicas

Las conexiones hidráulicas de los captadores planos son los elemen-

tos encargados de conectar el serpentín del captador con el sistema 

hidráulico. Dependiendo de la conexión de los captadores se dispon-

drá de dos conexiones (una de entrada y otra de salida) o bien de 

cuatro (dos de entada y dos de salida), incorporadas de fábrica.

Estas conexiones serán de tipo roscado mediante racor de tres piezas, 

que aseguran la adecuada conexión en el montaje. Debido a las di-

Extraído del Catálogo de Junkers

Figura 13. Funcionamiento del captador solar plano. 

Extraído del Catálogo de Junkers.

Carcasa

La carcasa es el elemento que contiene los restantes elementos del 

captador, protegiéndolos de los agentes externos, tanto climatológi-

cos como mecánicos, asegurando que en la cubierta no se producen 

tensiones inadmisibles, incluso en las condiciones de temperatura 

máxima alcanzable por el captador

La carcasa debe cumplir, por consiguiente, determinadas condiciones:

•	 rigidez estructural;

•	 resistencia a las variaciones de temperatura;

•	 resistencia a la corrosión externa;

•	 resistencia a la corrosión interna.

Las carcasas de los captadores planos de mayor calidad utilizan como 

material el acero inoxidable y el aluminio, con alguna aplicación pro-

tectora o no. También puede utilizarse acero galvanizado, fibra de vi-

drio y materiales plásticos. Es importante exigir las debidas garantías 

a los fabricantes y tener en cuenta sus instrucciones, poniendo parti-

cular cuidado en lo referente a las condiciones extremas de tempera-

tura porque condicionan todo el diseño de la instalación, sobre todo 

en los captadores fabricados para un régimen de baja temperatura.

Cubierta transparente 

La cubierta transparente es la superficie superior o tapa de la carcasa 

y es el primer elemento sobre el que incide la radiación solar, que es 

parcialmente reflejada, otra parte absorbida y el resto atraviesa la 

cubierta. El porcentaje de radiación que atraviesa la cubierta define 

la eficiencia del material que la compone, ya que la propiedad óptica 

de transparencia total es la más deseable.

Las funciones principales que ha de cumplir una cubierta transpa-

rente son:

•	 originar el efecto invernadero y reducir al mismo tiempo las pér-

didas por convección, mejorando así el rendimiento del captador;

•	 asegurar la estanquidad del captador al agua y al aire, en unión 

con la carcasa y las juntas;

•	 proteger la superficie absorbedora de posibles daños externos.

La cubierta transparente puede ser de vidrio o de plástico con carac-

terísticas adecuadas.

Habitualmente se utiliza el llamado vidrio solar, que se trata de un 

vidrio templado, de bajo contenido en hierro y con sus características 

optimizadas para disminuir la reflectividad y permitir el paso de la 

radiación entre 0,3 μm y 3 μm, con una eficiencia en la actualidad 

superior al 70% y, simultáneamente, un coeficiente de transmisión 

bajo para radiaciones de longitudes de ondas largas emitidas por el 

absorbedor, favoreciendo el efecto invernadero. Suele tener su su-

perficie en micro relieve, que se denomina superficie estructurada, 

para reducir los reflejos directos y evitar el efecto espejo.

Como inconvenientes del vidrio debe citarse su fragilidad y su peso, 

que obligan a utilizar carcasas más resistentes y, consecuentemente, 

más pesadas y más costosas.

Las características del material transparente frente a la radiación in-

cidente se definen por los coeficientes de reflexión, transmisión y 

absorción, que corresponden a la parte de radiación incidente que 

es reflejada, trasmitida y absorbida, y se denominan reflectancia ρ, 

transmitancia τ y absortancia α, respectivamente. Su suma, en tanto 

por uno, deber ser la unidad:

ρ + τ + α = 1
 

Se definen las pérdidas en las cubiertas o pérdidas ópticas como el 

producto de la transmitancia τ, y la absortancia α, que constituyen 

una característica de cada cubierta transparente, por lo que es un 

dato que debe ser proporcionado por el fabricante.

Absorbedor y tubo serpentín

El absorbedor es el elemento del captador encargado de transformar 

la radiación solar incidente sobre el captador en calor y transmitírselo 

al fluido caloportador. A la hora de evaluar un absorbedor existen 

dos parámetros que definen la capacidad del mismo, la absortan-
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entre la pared interior y el absorbedor no suele estar en vacio, pero 

en lugar de aire se suele introducir gas xenón en los de mejor calidad.

Absorbedor y tuberías de ida y retorno

Las tuberías de ida y retorno por las que circula el fluido son de cobre, 

y pueden estar dispuestas de forma concéntrica, o en paralelo. El ab-

sorbedor suele ser también de cobre con recubrimiento de óxido de 

titanio, adosado a las tuberías cuando son paralelas, o rodeándolas 

cuando son concéntricas. En algunos casos, se dispone también una 

lámina plana en los tubos concéntricos para mejorar su rendimiento.

Hay tubos de vacío en que el absorbedor es un tubo de vidrio con-

céntrico con el anterior y que, a su vez, tiene concéntrico otro tubo 

interior capilar de vidrio para el retorno del fluido calefactado.

Cuando el absorbedor es una lámina plana puede orientarse respec-

to el eje del tubo para ajustar la orientación o inclinación buscando 

una posición más óptima con el sol, de acuerdo con los límites reco-

gidos en la documentación técnica de cada fabricante.

Para mejorar su rendimiento, los tubos de vacío pueden tener un 

elemento reflector que permite captar radiación que, de otra forma, 

quedaría fuera del tubo o lo atravesaría.

Puede ser de dos tipos:

•	 Exteriores. Están constituidos por canales de sección parabólica o 

doblemente parabólica, estando situado en su foco el absorbe-

dor. Su material habitual es aluminio con tratamiento de espejo.

•	 Interiores. Consisten en el recubrimiento interior reflectante del 

semicilindro del tubo de vidrio. El material suele ser de plata en 

los de mayor calidad.

 

Figura 15.Sección de tubo de vacío y circulación de fluido

(Catálogo de Schott)

Conexiones hidráulicas

Las conexiones hidráulicas son semejantes funcionalmente a las de 

los captadores planos, una de ida con el fluido frío y otra de retorno 

con el fluido calentado por la trasferencia de energía solar térmica.

 

Sin embargo, la ejecución práctica es mucho más complicada porque 

estas conexiones están multiplicadas y puede apreciarse una doble 

jerarquía.

Cada tubo de vacio se conecta a un colector doble, de ida y retorno, 

formando una agrupación de captadores, constituido habitualmente 

por un número entre doce y dieciocho, conectados en serie o parale-

lo. Este colector diseñado y suministrado por el fabricante, constituye 

una estructura común que fija los tubos, y está debidamente aislado 

y protegido mecánicamente.

Las agrupaciones se conectan a las tuberías del circuito primario 

mediante conexiones hidráulicas normalizadas, según se ha descrito 

anteriormente para los captadores solares planos.

 

 

	  

Figura 16. Conexión hidráulica de tubos de vacío.

(Catálogo de Viessman)

 

 

 

	  

Figura 17. Funcionamiento del tubo de vacío. Extraído del Catálogo de Vaillant

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de un tubo de vacio es similar al de un 

captador plano, con las siguientes variaciones:

•	 La radiación solar incide sobre la cubierta transparente, en este 

caso cilíndrica, produciéndose el mismo proceso de cambio de 

longitud de onda, permitiendo captar rayos solares con mayor 

ferencias térmicas a las que están sujetas, estas conexiones deben de 

ser capaces de absorber las dilataciones térmicas, lo que se consigue 

mediante distintos sistemas, o bien mediante una junta de goma 

entre la toma hidráulica de la conexión y el circuito hidráulico o me-

diante dilatadores en los casos en los que lo especifique el fabricante.

Es muy recomendable usar conexiones suministradas por el fabrican-

te del captador, ya que en la fase de diseño y de pruebas del capta-

dor, se evalúa el conjunto captador-conexión.

Estas conexiones van aisladas a partir de un aislante térmico y prote-

gido mediante una carcasa.

Principio de funcionamiento

El principio físico de funcionamiento de un captador solar plano se 

basa en el efecto invernadero, cuyo proceso se puede resumir de la 

forma siguiente:

•	 La radiación solar incide sobre la cubierta transparente, que cómo 

se ha expuesto anteriormente es transparente a la radiación de 

longitud de onda inferior a 3 μm, que atraviesa la superficie de 

captación e incide sobre la superficie de absorción.

•	 Entre la cubierta transparente y la superficie de absorción, existe 

una cámara de aire, cuya finalidad es disminuir las pérdidas por 

convección de la superficie absorbedora. 

•	 Los tubos por los que circula el fluido caloportador se encuentran 

unidos a la superficie absorbedora, ya sean soldados o extrusiona-

dos en la misma superficie. Debido a la incidencia de la radiación 

solar, la superficie absorbedora se calienta, y la energía se trans-

fiere al fluido por conducción.

•	 Las pérdidas radiantes emitidas por el absorbedor, se ven redu-

cidas por la baja transmisividad de las cubiertas para radiaciones 

de longitudes de onda superiores a las 3 μm, ya que proceden de 

la radiación incidente que ha aumentando su longitud de onda 

tras el choque.

•	 Para disminuir las pérdidas por conducción por la parte de atrás 

de la superficie absorbedora, se coloca un aislamiento térmico.

Una cualidad importante es el aprovechamiento de la radiación difu-

sa, existente cuando el cielo está nublado, pero que penetra igual-

mente a través de la cubierta, siendo ésta la parte más complicada 

de la elaboración de las tablas de radiación solar incidente mensual 

y anual.

3.1.1.2 Tubos de vacío
Los tubos de vacío están constituidos por un tubo de vidrio transpa-

rente en cuyo interior se sitúa la lámina captadora, eliminando el aire 

para hacer el vacio y consiguiendo en consecuencia que las pérdidas 

caloríficas sean despreciables al carecer de medio de transmisión.

El captador está constituido por una agrupación de tubos montados 

paralelamente sobre una base que contiene los conductos generales 

de ida y retorno, formando un conjunto de gran eficiencia por su 

mayor aislamiento y su flexibilidad de colocación ya que permiten 

un desvío del ángulo de conexión a la base de unos 20º sin pérdida 

de rendimiento y un giro del absorbedor de forma independiente en 

cada tubo para poder conseguir una mejor alineación con respecto 

al sol en caso necesario.

Sin embargo, estos captadores tienen un coste significativamente 

mayor y una resistencia mecánica menor, especialmente frente a los 

golpes.

Existen dos tecnologías distintas de tubos de vacío:

•	 Tubos de vacío de circulación directa, en los que el fluido de tra-

bajo fluye directamente a través del absorbedor dentro de los 

tubos de vacío.

•	 Tubos de vacío tipo “Heat Pipe”, en que la captación se realiza 

mediante un fluido frigorífico que se vaporiza al calentarse y se 

condensa en el cabezal del tubo, cediendo la energía al fluido ca-

loportador mediante un intercambiador, con mayor rendimiento 

que los anteriores.

Tubos de vacío de circulación directa

El captador de tubos de vacío de circulación directa se compone de 

los siguientes elementos:

•	 Tubo exterior, que contiene al conjunto y constituye la cubierta 

transparente.

•	 Absorbedor metálico, encargado de transformar la radiación solar 

en energía térmica y transmitirla al fluido caloportador.

•	 Elementos reflectores, en su caso

•	 Tubería que conduce el fluido caloportador.

•	 Conexiones hidráulicas de ida y retorno

Figura 14. Partes principales tubos de vacío

Extraído del Catálogo de Viessmann

Tubo exterior

El tubo exterior es de vidrio de borosilicato, tiene forma cilíndrica 

muy esbelta, construido de una pieza, con un extremo abierto o boca 

por el que penetran los tubos que conducen el fluido y el otro cerra-

do terminado generalmente en forma semiesférica para facilitar el 

vacío. El extremo abierto suele estar moldeado con rebordes, rehun-

didos, etc., para ajustar las conexiones hidráulicas.

Los tubos de vacío pueden ser de pared simple y de doble pared. Los 

de pared simple son de construcción más sencilla y dependen del 

cierre por donde pasa la conexión hidráulica para asegurar el vacío.

Los tubos de doble pared tienen dos tubos de vidrio concéntricos 

sellados entre sí en la boca, estando hecho el vacío entre ellos por 

lo que ofrece mayor seguridad ante la pérdida de vacío. El espacio 
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3.1.3 Rendimiento del captador 

3.1.3.1 Ecuación de estado del captador solar.
En las diferentes ecuaciones de los captadores solares planos, ex-

puestas en los siguientes apartados, se adoptan los símbolos y unida-

des de la norma UNE-EN 12975-1:2001.

Los conceptos físicos de radiación, irradiancia e irradiación, que se 

van a utilizar en este apartado figuran en el Anexo A de Terminologia.

Un captador solar expuesto al sol durante un periodo largo de tiem-

po (régimen estacionario), llega a un punto de equilibrio caracteri-

zado por el balance entre la energía solar incidente, la energía ab-

sorbida por el captador o energía útil y las pérdidas térmicas por lo 

fenómenos de radiación, convección y conducción. 

E
i
 = E

p
 + E

u

La energía térmica perdida por conducción, por convección y por 

radiación se agrupa en un coeficiente global de pérdidas, UC en W/

m2ºC, relacionado con la diferencia entre la temperatura media de la 

placa T
m
, y la temperatura ambiente T

amb
.

La irradiancia, G en W/m2, es la radiación incidente por unidad de su-

perficie. El absorbedor recibe la energía una vez descontadas las pér-

didas sufridas en la cubierta, o pérdidas ópticas, que vienen definidas 

por el producto de la transmitancia τ y la absortancia α de la cubierta 

transparente, y constituyen una característica de la misma, cuyo valor 

debe estar incluido en la documentación técnica de los fabricantes.

Con todo ello la expresión, en régimen estacionario, del calor útil por 

la unidad de tiempo o potencia calorífica útil, es:

Q
U
 = A [G (τ α) – U

C
 (T

m
 - T

amb
)]

siendo:

A área del captador, normalmente área de apertura

G irradiancia solar incidente, en W/m2

Uc coeficiente global de pérdidas del captador, en W/m2 K

Tm temperatura media de la placa absorbente, en K

Tamb temperatura ambiente, en K

τ transmitancia de la cubierta transparente

α absortancia de la cubierta transparente

Habitualmente se considera la temperatura del fluido a la entrada 

T
e
 y a la salida T

s
 del captador, apareciendo un nuevo factor adimen-

sional, conocido como “Factor de evacuación de calor” F
R
, que se 

define como el cociente entre el calor absorbido por el fluido y el 

transferido cuando se considera la placa a la misma temperatura a la 

entrada del colector.

La expresión de la potencia calorífica útil queda entonces de esta 

forma:

 
Q

U
 = A F

R
 [G (τ α) – U

C
 (T

e
 - T

amb
)]

 

Esta es la ecuación fundamental del captador plano, que permite 

obtener la potencia útil extraída del captador en función de las tem-

peraturas del fluido a la entrada y a la salida.

3.1.3.2 Rendimiento del captador solar
El rendimiento de un captador solar se define como el cociente entre 

la cantidad de energía que se obtiene (calor obtenido en el fluido 

caloportador) y la energía solar incidente en un periodo de tiempo 

determinado:

GA
uQη




Desarrollando las expresiones de Q
u
 y G, el rendimiento de un capta-

dor solar puede expresarse del siguiente modo:

 
 

G
ambTeT

CURFRFη




siendo:

η rendimiento del captador

FR (τ α) factor de eficiencia óptica

FRUC coeficiente global de pérdidas, también llamado U
0
,  

 en W/m2 K

Te temperatura de entrada al captador, en K

Tamb temperatura ambiente exterior, en K

G irradiancia solar en el plano del captador, en W/m2
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Figura 20. Gráfica de rendimiento del captador, según su ecuación. 

 

La representación gráfica de la expresión del rendimiento de un cap-

tador solar es una recta, ya que la ecuación es lineal, y se realiza si-

tuando en el eje de las ordenadas (vertical) los valores del rendimien-

to y en el eje de las abscisas (horizontal) los valores de (T
e
 – T

amb
)/G, 

que se denomina diferencia de temperatura reducida, T*.

Mediante esta gráfica se obtienen los parámetros fundamentales de 

un captador solar, a saber los productos F
R
 (τ α) y F

R
 U

c
. El primero 

FR (τ α) es la ordenada en el origen, e indica el rendimiento del cap-

tador considerando solamente el valor de las pérdidas ópticas, por 

lo que es adimensional. El segundo FRU
C
, representa la pendiente 

de la recta y define las pérdidas térmicas, que dependen de la tem-

peratura de entrada del fluido al captador, expresándose en W/(m2 

K), y se denomina habitualmente en los catálogos comerciales de los 

captadores como U
0
.

arco de incidencia que en los captadores planos debido a la cur-

vatura de la superficie. En algunas marcas se utilizan espejos 

concentradores reflectivos parabólicos de plata, aluminio u otro 

material, para conseguir alto rendimiento en períodos de baja ra-

diación o cuando no se tiene la óptima orientación.

•	 Entre la cubierta transparente y la superficie de absorción no exis-

te ningún gas, se ha hecho el vacío lo que disminuye las pérdidas 

térmicas debido a la ausencia de medio material.

•	 Las tuberías por las que circula el fluido caloportador se encuen-

tran unidas a la superficie absorbedora, que se calienta debido a 

la incidencia de la radiación solar y la energía se transfiere al fluido 

por transmisión, de la misma forma que en los captadores planos.

Tubos de vacío tipo “Heat Pipe”, 

Los componentes de un tubo de vacío, heat pipe (tubo caliente), son 

esencialmente iguales, salvo que contiene en el interior del absorbe-

dor un fluido de fácil vaporización en ausencia de aire, proceso que 

tiene lugar al aumentar la temperatura, invirtiéndose el proceso en 

una cámara de condensación situada en el punto de conexión del 

captador. Al ceder el calor al agua fría, que circula por el circuito 

primario y que va hacia los acumuladores, se condensa y vuelve a su 

estado líquido inicial. Por ello, no pueden situarse en posición hori-

zontal, sino con una inclinación mínima de 20º. Esta tecnología de 

tubos de vacio es actualmente la más eficiente.

Por consiguiente, la conexión de tubos de sistema heat pipe con el 

circuito primario se realiza mediante intercambiadores de forma que 

los fluidos no entran en contacto entre sí.

	  

Figura 18. Conexión de tubos de vacío sistema heat pipe, mediante  

intercambiador. Catálogo de Viessman

3.1.2 Certificación de los captadores

Respecto a los captadores para instalaciones de a. c. s., hay que cum-

plir con lo regulado en el CTE. Aunque en las restantes aplicaciones 

no es exigible este cumplimiento, es conveniente que los compo-

nentes que mas sufren los rigores de la intemperie tengan la mayor 

garantía.

Los captadores para instalaciones reguladas en el CTE deben estar 

certificados de acuerdo con la norma UNE-EN 12975, Sistemas sola-

res térmicos y sus componentes. Captadores solares, y los sistemas 

solares prefabricados deben estar certificados según la norma UNE 

EN-12976, Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas pre-

fabricados, tal como establece la Orden 1980 ITC/71/2007, de 22 de 

enero, BOE 26-01-2007. 

El captador llevará en un lugar visible una placa en la que consten, 

como mínimo, los siguientes datos:

•	 nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente 

su anagrama  

•	 modelo, tipo, año de producción

•	 número de serie de fabricación

•	 área total del captador

•	 peso del captador vacío, capacidad de líquido

•	 presión máxima de servicio

Esta placa estará redactada al menos en castellano y podrá ser im-

presa o grabada con la condición de que asegure que sus caracteres 

permanecen indelebles.

	  

Figura 19. Sello Solar Keymark

 

Existe un certificado voluntario, el Solar Keymark, que se desarrolló 

en el año 2003 con el apoyo del Comité Europeo de Normalización 

(CEN) y la Federación Europea de la Industria Solar (ESTIF) con el 

objeto de otorgar un marcado de calidad de ámbito europeo a los 

captadores y equipos solares térmicos.

Se basa en tres controles:

•	 ensayo inicial de caracterización según las normas EN 12975 o 

EN 12976;

•	 implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en fabri-

cación;

•	 una revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad, una ins-

pección bianual del producto.
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Una regla fundamental a seguir para conseguir la superposición de 

las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la 

alineación con los ejes principales de la edificación

La superposición es muy habitual en las cubiertas inclinadas, donde 

su instalación supone generalmente que la inclinación de los capta-

dores coincide con la de la cubierta, normalmente ya existente. Es 

muy habitual en viviendas unifamiliares.

3.1.4.3 Integración arquitectónica:
Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módu-

los cumplen una doble función energética y arquitectónica y además 

sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos 

constituyentes de la composición arquitectónica.

Al igual que en el caso anterior para conseguir la integración de las 

instalaciones solares es fundamental mantener, dentro de lo posible, 

la alineación con los ejes principales de la edificación.

Esta alternativa cuenta ya con diversas soluciones de los fabricantes 

para integración en cubierta inclinada, con una imagen semejante a 

las ventanas abatibles o claraboyas, e incluso alternando ventanas 

de este tipo con captadores con una estética semejante de marcos, 

vierteaguas, etc...

Menos frecuente es la integración en elementos de cerramiento ver-

ticales, aunque es de suponer que será una solución cada vez más 

frecuente en edificios en altura faltos de superficie de cubierta.

3.1.5 Orientación de los captadores

Se define el ángulo de acimut, α, como el ángulo entre la proyección 

sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del captador y 

el meridiano del lugar. Por tanto 0º representan captadores orien-

tados al sur, -90º captadores orientados al este y +90º captadores 

orientados al oeste.

La orientación óptima de los captadores es mirando al Sur geográfico 

(ángulo de acimut 0º, no coincidente exactamente con la magné-

tica), ya que en esta orientación es dónde recibe las mismas horas 

solares desde el Este y desde el Oeste, por lo que se recoge la máxima 

radiación.

	  

Figura 22. Ángulo de azimut de un captador plano

Teniendo en cuenta la inclinación de los rayos solares respecto a la 

superficie terrestre según sus trayectorias diarias y estacionales se 

puede considerar una desviación admisible, de alrededor de ± 25º, 

respecto al acimut 0º de acuerdo con la gráfica recogida en la HE 4 y 

que se reproduce en el apartado 3.1.7.1. Si la posición de los capta-

dores fuera horizontal su orientación sería indiferente puesto que la 

incidencia de los rayos solares sería siempre la misma, pero este caso 

sólo puede ocurrir en ausencia total de obstáculos y tiene el inconve-

niente de la acumulación de suciedad sobre la cubierta del captador 

y dificultades en la circulación del fluido caloportador, además de 

posibles excedentes en verano.

3.1.6 Inclinación de los captadores

Se define el ángulo de inclinación, β como el ángulo que forma la 

superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0º para 

captadores horizontales y 90º para verticales.

El CTE, define cómo inclinaciones óptimas, dependiendo del periodo 

de utilización, las siguientes:

- demanda constante anual:          la latitud geográfica;

- demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10º;

- demanda preferente en verano:   la latitud geográfica – 10º.

Figura 23. Ángulo de inclinación de un captador plano 

En caso más habitual en la edificación es que el uso de los edificios 

sea anual y por tanto la demanda constante, en cuyo caso la mejor 

inclinación es la que se corresponde con la latitud de la localidad, ya 

que permite absorber la máxima radiación en invierno manteniendo 

también una buena ganancia en verano.

En los casos menos frecuentes en que las demandas sean estaciona-

les, como hoteles en la costa, estaciones de esquí, etc., se tendrán 

en cuenta las inclinaciones correspondientes al periodo de uso que 

buscan la mayor perpendicularidad de los rayos solares sobre la su-

perficie de los captadores.

Hay que advertir que de acuerdo con las indicaciones del CTE, los 

captadores planos no pueden situarse en posición horizontal debien-

do tener una inclinación mínima de 5º respecto a la horizontal.

3.1.7 Pérdidas admisibles por la disposición 
de los captadores

La desviación respecto a las posiciones optimas indicadas originan 

pérdidas en la radiación captada cuya valoración se debe realizar si-

guiendo el método contemplado en el CTE.

De la ecuación del rendimiento se deduce inmediatamente que cuan-

to mayor sea el factor de eficiencia óptica de un captador y menor su 

coeficiente global de pérdidas, mejor será su rendimiento.

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de 

agua caliente sanitaria, la Sección HE 4 recomienda que los capta-

dores tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva 

de rendimiento en función de la temperatura ambiente y de la tem-

peratura de entrada, inferior a 10 W/(m2 ºC), valor es mejorado en 

prácticamente todos los productos del mercado.

Se aprecia en la gráfica la relación de los factores de la variable T*, 

es decir las diferencias de temperatura de entrada y de temperatura 

ambiente, la irradiancia y el rendimiento. A menor irradiancia menor 

rendimiento, pero a igualdad de irradiancia se produce mayor rendi-

miento cuando la temperatura de entrada y la temperatura ambiente 

se aproximan, es decir, es importante que los captadores trabajen a 

la temperatura más baja posible, siempre en relación con la tempe-

ratura de utilización.

Cuando las temperaturas a la entrada y a la salida del fluido en el 

captador se igualan, no hay calentamiento solar, el rendimiento del 

captador solar es cero y el captador ha alcanzado su temperatura de 

estancación. Este valor depende de las condiciones de temperatura 

ambiente y radiación concreta, e indica la temperatura máxima que 

puede llegar a alcanzar la instalación solar en esas condiciones.

3.1.3.3 Curva de Rendimiento según la norma 
UNE-EN 12975-2:2001
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Figura 21. Gráfica de rendimiento del captador según norma UNE-EN 12975.

 

En los ensayos de laboratorio se aprecian pequeñas diferencias del 

comportamiento de los captadores respecto a la ecuación lineal del 

rendimiento Por ello la norma UNE-EN 12975-2:2001 indica que se 

deberá realizar la representación gráfica de η mediante ajuste esta-

dístico de curvas, usando el método de mínimos cuadrados paria 

obtener la curva de eficiencia instantánea de la forma:

 2m2m10   TGaTaηη  

Esta curva es función de la denominada diferencia de temperatura 

reducida, T
m
* que se calcula como:
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La curva resultante es de segundo orden, en base a un valor de G de 

800 W/m², como resultado de la regresión de mininos cuadrados, 

aunque, al ser el término a2 muy pequeño se aproxima visiblemente 

a una recta.

Como el método f-Chart emplea un único coeficiente global de per-

didas, el Pliego de Condiciones Técnicas IDAE, publicado en enero de 

2009, propone la siguiente expresión, aplicable a los datos resultan-

tes de realizar los ensayos de acuerdo con la norma UNE-EN 12975:

FR U
c
= a

1
 + 30 a

2

Algunos fabricantes proporcionan directamente este coeficiente global.

3.1.4 Situación de los captadores solares en la 
edificación

La posición habitual de los captadores suele ser la cubierta de los 

edificios por su mejor soleamiento debido a la ausencia de obstácu-

los, además de la optimización del espacio, aunque también pueden 

situarse en zonas libres de la parcela.

Se distinguen tres situaciones de implantación:

•	 superficie o cubierta horizontal

•	 superposición arquitectónica

•	 integración arquitectónica

3.1.4.1 Instalación sobre superficies horizontales
Este caso es el que permite una mejor colocación de los captadores 

al no existir condicionantes arquitectónicos en cuanto a inclinación u 

orientación de los mismos, esto se reconoce así en el propio CTE que 

permite un límite máximo de las pérdidas debidas a estos factores 

inferior para este tipo de instalaciones.

Por ello en este caso es necesario valorar especialmente, además de 

la orientación lo más al sur posible, y la inclinación lo más próxima 

a la latitud de la localidad, las pérdidas debidas a las sombras que 

pueden arrojar el peto de cubierta sobre la primera fila de captadores 

y una fila de captadores sobre la siguiente, debiendo en ocasiones 

optar por elevar la segunda fila respecto a la anterior para evitar 

pérdidas por las sombras arrojadas sobre ella. Así mismo es impor-

tante considerar la situación de chimeneas, torreones de ascensores, 

depósitos, etc., para no sobrepasar los límites máximos fijados por el 

CTE y detallados en el 3.1.7 de la guía.

3.1.4.2 Superposición arquitectónica
Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colo-

cación de los captadores se realiza paralela a la envolvente del edifi-

cio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con el 

fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. 
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d. si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a 

las permitidas y la instalación estará fuera de los límites;

e. si la latitud de la localidad es distinta de 41º, los valores obte-

nidos se corrigen de acuerdo con lo indicado a continuación:

- inclinación máxima = inclinación (φ = 41º) – (41º - latitud);

- inclinación mínima = inclinación (φ = 41º) – (41º-latitud); 

siendo 5º su valor mínimo.

Estas expresiones están indicadas para verificación global de pérdidas 

en el periodo anual y no para el cálculo mensual o diario, ya que 

su resultado es un valor constante. Resultan de mayor exactitud lo 

métodos de simulación dinámica informatizados que concretan las 

pérdidas con exactitud en periodos mensuales o incluso diarios

3.1.7.2 Cálculo de las pérdidas por sombras.
Las pérdidas por sombras son las derivadas de los obstáculos exis-

tentes en el entorno, que impiden la recepción de los rayos solares 

a determinadas horas del día. Se trata en general de edificaciones 

próximas, aunque también pueden ser partes de la propia edificación 

o incluso las filas anteriores de los propios captadores, especialmente 

en las orientaciones cercanas al sur.

Las condiciones urbanas conducen cada vez a mayores densidades y 

alturas, por lo que es bastante difícil que una instalación no se vea 

afectada por esta situación, aunque en las zonas rurales también 

puede constituir un problema la sombra del arbolado.

Las pérdidas por sombras de la superficie de captación se deben eva-

luar de acuerdo con lo estipulado en el CTE. Tales pérdidas se expre-

san como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre 

la mencionada superficie, de no existir sombra alguna

Los obstáculos en el entorno del campo de captación situados en la 

trayectoria solar impiden el paso de la radiación produciendo som-

bras si su altura es mayor que la cota a la que se sitúan los cap-

tadores, generalmente la de la cubierta. Por tanto para calcular la 

porción de radiación solar interceptada por el obstáculo (elemento 

que produce la sombra) hay que conocer las trayectorias del sol a lo 

largo de todo el año.

El CTE incluye un diagrama en el que se muestra la banda de tra-

yectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades 

de la Península Ibérica y Baleares Dicha banda se encuentra dividida 

en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas antes del 

mediodía solar, es decir el Este, y positivas después de éste, el Oes-

te) e identificadas por una letra y un número (A1, A2,..., D14). Las 

unidades de este sistema de coordenadas son grados sexagesimales 

tanto para la escala vertical como la horizontal.

Para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido 

vertical ascendente, ya que la incidencia del sol es más vertical.

Cada una de las porciones de la figura representa el recorrido del sol 

en un cierto periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y 

tiene, por tanto, una determinada contribución a la irradiación solar 

global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho 

de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta 

pérdida de irradiación, en particular aquélla que resulte interceptada 

por el obstáculo.

 
	  

Figura 25. Diagrama de trayectorias del sol, en grados sexagesimales según la 

Sección HE4 del CTE 

El procedimiento de cálculo de pérdidas de radiación por sombras 

consiste en la superposición del perfil de obstáculos que afecta a la 

superficie de estudio con el diagrama anterior de trayectorias del sol. 

Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone 

una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla que resulte 

interceptada por el obstáculo.

La sección HE 4 incluye unas tablas que con los valores del porcentaje 

de irradiación solar global anual que se perdería si la porción corres-

pondiente resultase interceptada por un obstáculo.

La suma de las porciones que resulten total o parcialmente ocultas 

por el perfil de obstáculos representado constituye el porcentaje de 

pérdida total anual de la captación solar en la instalación.

3.1.8 Conexionado de los captadores

El sistema de energía solar térmica incorporará un número más o me-

nos elevado de captadores, que deben conectarse hidráulicamente 

entre ellos en grupos, denominados baterías o filas.

Se pueden conectar de dos maneras, en serie o en paralelo. La co-

nexión en serie hace que el fluido atraviese sucesivamente los cap-

tadores así acoplados incrementándose la temperatura del fluido a 

medida que pasa por los sucesivos captadores

La conexión en paralelo deriva desde la tubería de distribución el 

caudal necesario para captador, de forma que sólo se atraviesa uno 

de ellos en cada ciclo de circulación.

 

 

Figura 26. Conexiones hidráulicas de los captadores planos 

Hay tres posibles tipos de pérdidas debidas a la posición de los 

captadores, las pérdidas por orientación derivadas de la desviación 

respecto al Sur geográfico, las pérdidas por inclinación debidas a la 

desviación respecto a la recepción ortogonal de la radiación solar, y 

las pérdidas por sombras derivadas de los obstáculos existentes en el 

entorno que interceptan la radiación solar, obstáculos que pueden 

ser los propios captadores, partes de la edificación, así como edifica-

ciones y obstáculos vecinos.

El CTE establece que los porcentajes máximos de pérdidas, debidas 

a la orientación e inclinación del sistema generador y a las posibles 

sombras sobre el mismo, serán los indicados en la tabla siguiente:

Caso
Orientación
e inclinación

Sombras Total

General 10% 10% 15%

Superposición 20% 15% 30%

Integración  

arquitectónica
40% 20% 50%

En todos los casos, se han de cumplir las tres condiciones límites 

referentes a las pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por 

sombras y pérdidas totales indicadas en dicha tabla.

Además el CTE establece que, sin excepciones, se deben evaluar las 

pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de 

captación de acuerdo a lo estipulado en su texto.

Hay que recalcar que la existencia de pérdidas no exime del cumpli-

miento de la aportación solar mínima exigida, ya que cuando, por 

razones arquitectónicas excepcionales no se pueda obtener toda la 

contribución solar mínima anual exigida, cumpliendo los requisitos 

indicados en la tabla de pérdidas límite, se justificará esta imposibili-

dad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio 

y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solu-

ción que permita alcanzar la contribución solar mínima.

3.1.7.1 Cálculo de las pérdidas por orientación e 
inclinación
Las pérdidas por orientación son debidas al desvío de la posición de 

los captadores solares de la orientación óptima, y las pérdidas por 

inclinación son debidas al desvío del ángulo de inclinación, o ángulo 

que forma la superficie de captación con el plano horizontal, desde 

su posición óptima.

Las latitudes de las capitales de provincia españolas oscilan entre los 

43,5º de Santander, por el Norte, y los 36,5º de Cádiz, por el Sur, en 

cuanto a la península. Palma de Mallorca tiene una latitud de 39,6º, 

Ceuta de 35,9º y Melilla de 35,3º. La Comunidad Autónoma situada 

más al Sur es la de Canarias, donde Santa Cruz de Tenerife tiene 

28,5º de latitud y Las Palmas de Gran Canaria 28,2º, siendo la capital 

más meridional.

Para las instalaciones reguladas en el CTE, las pérdidas por orientación 

e inclinación de la superficie de captación se deben evaluar de acuer-

do con el método gráfico incluido en la HE 4, que combina ambas 

pérdidas indicando también los límites admisibles de colocación de los 

captadores, referido a una latitud de 41º. Se indican igualmente las 

correcciones que deben realizarse para otras latitudes diferentes.

	  

Figura 24. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de 

las pérdidas por orientación e inclinación según la Sección HE4 del CTE 

El procedimiento a seguir para determinar las pérdidas, utilizando la 

figura válida para una latitud (φ) de 41º, parte del dato del ángulo 

de acimut del captador, a partir del cual pueden determinarse los 

límites máximo y mínimo de inclinación aceptables para el captador 

cumpliendo las pérdidas máximas indicadas en el CTE. Para ello:

a. se traza una recta con origen en el centro de la figura y que pase 

por el punto correspondiente al ángulo de acimut del captador; 

b. con el dato de la pérdida máxima admisible según la situación 

del captador (general, superposición, integración) se definen los 

puntos de intersección de la zona de pérdidas correspondiente 

con la recta de acimut;

c. estos puntos de intersección proporcionan los valores de incli-

nación máxima y mínima que admite el captador en la mencio-

nada latitud (φ) de 41º;

Ángulo de  
inclinación (β)

Ángulo de acimut (α)

Conexión de captadores en 
serie

Conexión de captadores en 
paralelo

Conexión de captadores en serie y filas en paralelo
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3.2 Subsistema de inter-
cambio y acumulación
La producción de energía solar no suele coincidir con la demanda de 

energía térmica de los diversos usos. Por este motivo es necesario 

prever su almacenamiento en algún medio adecuado para su con-

sumo posterior, y la forma en que se transmite esta energía desde el 

sistema de capitación a esta acumulación, proceso que se describe 

en los siguientes apartados.

3.2.1 Intercambiadores de calor

3.2.1.1 Descripción
La necesidad de un sistema de intercambio en las instalaciones so-

lares térmicas es general para todos los usos, estén regulados o no. 

La Sección HE4 del CTE enumera entre los sistemas que conforman 

la instalación solar térmica, un sistema de intercambio que realiza la 

transferencia de energía térmica captada desde el circuito de capta-

dores, o circuito primario, al agua caliente que se consume.

Un intercambiador de calor es un sistema cuya finalidad es transfe-

rir energía térmica fluidos que se mantienen separados entre sí. En 

las instalaciones solares térmicas es el componente que transfiere el 

calor del fluido caloportador del circuito primario al agua del circui-

to secundario que comunica con el acumulador de inercia. También 

puede existir un sistema de intercambio en el circuito secundario 

para transferir calor al A.C.S. de consumo, dependiendo del esque-

ma de la instalación.

Los intercambiadores de calor pueden ser de dos tipos:

•	 Intercambiador independiente

•	 Intercambiador incorporado al acumulador

Los intercambiadores independientes del depósito de acumulación 

se sitúan en posición exterior, y pueden ser de dos tipos, de placas, 

los más habituales, y de haz de tubos. Se necesita, por consiguiente, 

disponer de una segunda bomba de circulación para el circuito secun-

dario entre el intercambiador y el depósito. Tienen la ventaja de su 

alto rendimiento de intercambio, logrando un sistema más eficiente y 

un diseño a la medida de las necesidades, al estar desvinculados del 

volumen de acumulación. Como inconvenientes se pueden mencio-

nar una mayor pérdida de carga en el circuito y un coste más elevado.

Los intercambiadores incorporados al acumulador, constituyendo un 

conjunto denominado interacumulador, pueden ser de dos tipos, de 

doble pared o de serpentín. Los de doble pared son los más econó-

micos y tienen la ventaja de una baja pérdida de carga, pero su ren-

dimiento es bajo, por lo que sólo pueden ser utilizados en pequeñas 

instalaciones, siendo habituales en los sistemas de termosifón. Los de 

serpentín tienen un rendimiento superior, aunque con mayor pérdida 

de carga y un coste más elevado.

3.2.1.2 Materiales
Los materiales de los intercambiadores deben cumplir los siguientes 

requisitos generales:

•	 ser resistentes a los fluidos de trabajo utilizados;

•	 ser compatibles con los materiales de los otros componentes del 

circuito;

•	 ser resistentes a las temperaturas mínimas y máximas que se pue-

den generar en el sistema;

•	 poseer buenas propiedades de conductividad térmica.

El DB HE no hace mención expresa a los materiales de los intercam-

biadores. Para la fabricación de los intercambiadores utilizados en 

los sistemas solares térmicos se suele escoger habitualmente el acero 

inoxidable o el cobre, tanto en los internos como en los externos.

Hay que cumplir también las limitaciones generales establecidas para 

los materiales, como la exclusión de componentes de acero galvani-

zado si se alcanza una temperatura de 60ºC. También hay que evitar 

el par galvánico, mediante la instalación de manguitos electrolíticos 

entre elementos de diferentes materiales.

Un principio de buena práctica es instalar siempre componentes cons-

truidos con materiales compatibles entre si y con el fluido de trabajo 

utilizado, evitándose en lo posible la heterogeneidad de materiales.

3.2.1.3 Potencia de intercambio

•	 Intercambiadores incorporados al acumulador.

En el caso de un intercambiador incorporado al acumulador el conjun-

to está definido por el fabricante, no pudiendo ser modificado al reali-

zar la instalación. Se trata, pues, de una elección dentro de la gama de 

productos que ofrece el mercado, por lo que no se calcula la potencia 

de intercambio que no puede modificarse, sino que se establecen con-

diciones que definen unas superficies útiles mínimas de intercambio 

en relación con la superficie de captación. Hay que tener en cuenta 

que para lograr intercambios con pequeñas diferencias térmicas en-

tre ambos fluidos el único método posible es aumentar la superficie 

de intercambio, por lo que en instalaciones grandes estas relaciones 

conducen a grandes volúmenes de acumulación ya que únicamente se 

puede aumentar la superficie multiplicando los depósitos.

En cualquier caso, los fabricantes tratan de optimizar las condiciones 

de intercambio, punto débil de estos intercambiadores, con diseños 

que aumentan su superficie interna, como los tubos aleteados, tra-

tando de evitar de esta manera un excesivo volumen de acumulación.

El CTE, en su documento básico HE, Sección HE4, apartado 3.3.4, 

establece que, para el caso de intercambiador incorporado al acumu-

lador, la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie 

total de captación no será inferior a 0,15.

Sútil intercambio ≥ 0,15 × S
c

siendo:

Sútil intercambio área útil del intercambiador interno, en m2

Sc                 área total de los captadores instalados, en m2

La conexión en serie de los captadores hace que el rendimiento del 

conjunto de la disminuya, porque aumenta la temperatura de entra-

da a partir del segundo captador. No obstante puede ser conveniente 

cuando se requieran temperaturas altas de consigna, o en las zonas 

de baja radiación.

La disposición más adecuada es la de captadores conectados en pa-

ralelo, cuyas filas se conectan también en paralelo, pero razones de 

espacio y economía pueden imposibilitar a veces esta solución. Hay 

que tener en cuenta que las conexiones en paralelo requieren mayor 

caudal de fluido y secciones mayores de tuberías, por lo que es una 

instalación más costosa.

El CTE regula esta cuestión, estableciendo que:

•	 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferente-

mente, por el mismo número de elementos.

•	 Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en 

serie ó en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en 

la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre 

las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de 

estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.

•	 Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en 

paralelo.

El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá 

en cuenta las limitaciones del fabricante. Cuando la aplicación sea 

exclusivamente de A.C.S. se podrán conectar en serie:

•	 hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II,

•	 hasta 8 m2 en la zona climática III y

•	 hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V

La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera 

que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose 

el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado.

La conexión de dos grupos de captadores sin retorno invertido impli-

ca que existe un recorrido preferente por el grupo B de captadores, 

que da lugar a una disminución del caudal circulante por el grupo A 

y una reducción de su rendimiento.

Figura 27.  Conexión de captadores sin retorno invertido 

Esto puede solucionarse mediante la instalación de válvulas de equi-

librado hidráulico a la entrada de cada grupo que permiten, además, 

medir el caudal que circula por cada tramo de tubería. 

La otra posibilidad para conseguir el equilibrado hidráulico del circuito en la 

conexión de los grupos de captadores con retorno invertido. En este caso 

los recorridos del fluido por los grupos de captadores A y B son iguales.

 

Figura 28. Conexión de captadores con retorno invertido

 

A efectos de minimizar las pérdidas energéticas en el circuito, los 

tramos que se prolongan son los situados antes de la entrada a los 

captadores, ya que son los que se encuentran a menor temperatura.

3.1.9 Estructura soporte de los captadores.

Los captadores van montados sobre una estructura de base o sopor-

te, que asegura su posición e inclinación, con la suficiente estabilidad 

y conexión al edificio o base de apoyo. 

En el caso de edificación, el CTE consideran que estos elementos 

tienen carácter estructural, por lo que se aplicarán las exigencias de 

seguridad. 

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta son:

•	 Fijaciones que permitan las necesarias dilataciones térmicas, sin 

transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los capta-

dores o al circuito hidráulico.

•	 Consideración de la acción específica del viento, ya que es la úni-

ca que puede producir acciones importantes sobre los captado-

res. Se debe evitar el efecto “vela” mediante separación entre 

los módulos, y triangular la estructura para evitar excesivas de-

formaciones.

•	 Los movimientos en la estructura pueden producir desplazamien-

to, aflojamiento y roturas en las juntas, por lo que será necesaria 

su revisión periódica.

•	 En las instalaciones en cubierta plana hay que tener cuidado para 

no perforar la cubierta y provocar puntos de rotura en la imper-

meabilización. Es necesaria construcción de muretes o bancadas 

de hormigón sobre los que se anclarán los soportes.

•	 En el caso de instalaciones integradas que cumplan la función de 

cerramiento, la estructura y la estanqueidad entre captadores se 

ajustarán a las exigencias del CTE y demás normativa de aplica-

ción, debiendo cumplirse las instrucciones del fabricante.

•	 En general, dada la exposición a la intemperie de las instalaciones, 

deben emplearse materiales y componentes de la máxima calidad 

y garantía.
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que dice que las conexiones de entrada y salida se situarán de forma 

que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, además:

a. la conexión de entrada de agua caliente procedente del inter-

cambiador o de los captadores al interacumulador se realizará, 

preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 

75% de la altura total del mismo;

b. la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el inter-

cambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de 

éste;

c. la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría 

de red se realizarán por la parte inferior;

d. la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por 

la parte superior.

También dice el apartado 3.3.3.2 que, en los casos debidamente jus-

tificados en los que sea necesario instalar depósitos horizontales, la 

toma de agua caliente y la de agua fría estarán situadas en extremos 

diagonalmente opuestos.

En el punto 2 del apartado 3.4.2, de la Sección HE4, concreta que 

cada acumulador vendrá equipado de fábrica con los necesarios 

manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de pro-

tección, para las siguientes funciones:

 

a. manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de 

agua caliente;

b. registro embridado para inspección del interior del acumulador 

y eventual acoplamiento del serpentín;

c. manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;

d. manguitos roscados para accesorios como termómetro y ter-

mostato;

e. manguito para el vaciado.

Además de esto, los acumuladores de los sistemas grandes a medi-

da, con un volumen superior a 2 m3, deben llevar válvulas de corte 

u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al 

exterior del depósito en caso de daños del sistema, según el apartado 

3.3.3.1.

También se establece en el mismo apartado que los depósitos ma-

yores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro 

mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los late-

rales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una 

persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de 

desmontar tubos ni accesorios.

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual 

de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación, 

según el apartado 3.3.3.2.

El acumulador debe incorporar una placa de características, según 

lo especificado en el artículo 3.3, Marcas y etiquetado, del Anexo 

I de la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presión, con la 

información del fabricante, identificación del equipo a presión, volu-

men, presiones y todos los datos que le sean de aplicación según sus 

características. indicará la pérdida de carga del mismo y, cuando el 

intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de caracte-

rísticas indicará además, la superficie de intercambio térmico en m² y 

la presión máxima de trabajo del circuito primario.

Además de lo establecido en el CTE y el RITE, los acumuladores de-

ben cumplir la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos a Presión, y 

los acumuladores con resistencias RC deben cumplir las Directivas 

Europeas 73/23/CEE de Baja Tensión y 2004/108/CEE de Compatibili-

dad Electromagnética, que sustituye a la 89/336/CEE.

3.2.2.2 Materiales
Para las aplicaciones reguladas en el CTE, podrán utilizarse acumu-

ladores de los materiales y con los tratamientos descritos a conti-

nuación:

a. acumuladores de acero vitrificado con protección catódica,

b. acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la re-

sistencia a la temperatura y a la corrosión con un sistema de 

Esta prescripción tiene carácter de mínimo obligatorio, siendo la mis-

ma condición que indica el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, 

aconsejando otros autores una mayor superficie, en una relación de 

al menos 0,20.

•	 Intercambiadores independientes

Al igual que en el caso anterior, el CTE en su documento básico HE, 

Sección HE4, apartado 3.3.4 establece que, para el caso de intercam-

biador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se 

determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del 

día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento 

de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la 

condición:

P ≥ 500 × S
C

siendo:

P potencia mínima del intercambiador, en W

Sc área de captadores, en m².

El Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE propone la misma poten-

cia, aconsejando otros autores al menos 600 W por m2 de captador 

solar, con el fin de lograr un mayor rendimiento de la instalación.

También establece el CTE la condición de que, si en una instalación 

a medida sólo se utiliza un intercambiador entre el circuito de cap-

tadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador 

de calor por unidad de área del captador debería ser superior o igual 

a 40 W/m2·K.

3.2.2 Acumuladores

3.2.2.1 Descripción
El almacenamiento de la energía térmica procedente de los capta-

dores solares se realiza en forma de agua caliente en depósitos de 

acumulación. Su misión es independizar el suministro de calor del 

consumo, porque la máxima aportación energética solar no suele 

coincidir con su demanda, adecuando de esta manera la disponibili-

dad a la necesidad.

En instalaciones de tamaño pequeño o medio el depósito contiene 

el agua de consumo, pero en las grandes instalaciones se sitúan de-

pósitos intermedios de inercia, cuya misión es almacenar la energía 

térmica que se transferirá posteriormente al A.C.S. Muy a menudo 

se requieren evaluaciones comparativas detalladas de la conveniencia 

de un sistema u otro en las grandes instalaciones, antes de tomar una 

decisión definitiva de proyecto.

El calentamiento del agua se realiza mediante intercambiadores de 

calor, que pueden ser exteriores o estar incorporados en el interior de 

los acumuladores, resultando así dos tipos principales:

•	 Depósito sin intercambiador incorporado. En este caso, el calen-

tamiento del agua acumulada se produce en el exterior del depó-

sito, mediante su recirculación a través de un intercambiador de 

calor externo.

•	 Depósito con intercambiador incorporado o interacumulador. El 

calentamiento y la acumulación del agua se producen en el mis-

mo depósito, que incorpora su propio intercambiador. Se pueden 

distinguir dos tipos de interacumuladores:

•	 interacumulador de doble pared: acumulador de agua ca-

liente cuyo intercambiador de calor esta constituido por una 

doble envolvente que rodea el depósito, dentro de la cual 

circula el fluido del circuito primario;

•	 interacumulador de serpentín: acumulador de agua caliente 

cuyo intercambiador de calor está formado por un tubo cur-

vado en espiral o serpentín, por el interior del cual circula el 

fluido del circuito primario. Algunos acumuladores pueden 

disponer de más de un serpentín de calentamiento.

Las condiciones generales del sistema de acumulación solar, se espe-

cifican en los apartados 3.3.3, Sistema de acumulación solar, y 3.4.2, 

Acumuladores, de la Sección HE4, del DB HE del CTE.

Un condicionante importante es el establecido en el punto 2 del 

apartado 3.3.6, que prohíbe el uso de sistemas de energía conven-

cional auxiliar en el circuito primario de captadores. Aún más tras-

cendente es el apartado 3.3.3.2, que en su punto 4 dice que no se 

permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acu-

mulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las po-

sibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones 

energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. 

Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de 

fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular 

esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible 

u otro medio.

Estos apartados niegan la posibilidad de conectar acumuladores de 

doble serpentín, tan usuales actualmente en las instalaciones solares 

térmicas, en el circuito primario, pudiéndose utilizar no obstante en 

el secundario.

En cuanto a sus proporciones, el sistema de acumulación solar estará 

constituido preferentemente por un solo depósito, que será de con-

figuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen 

de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se 

conectarán, preferentemente, en serie invertida en el circuito de con-

sumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equili-

brados. En todos los casos, los acumuladores se ubicarán en lugares 

adecuados que permitan su sustitución por envejecimiento o averías.

La configuración vertical tiene como objetivo conseguir la estratifi-

cación de temperaturas en el interior del depósito, permitiendo un 

suministro instantáneo de agua sin necesidad de que todo el depó-

sito esté a la temperatura establecida, contribuyendo también a un 

mejor rendimiento de los captadores solares, ya que la diferencia de 

temperaturas de intercambio son mayores. Estas ventajas compen-

san la relativa a un factor de forma poco adecuado en relación con 

las pérdidas térmicas.

Además de la propia forma, las condiciones para lograr una buena 

estratificación se consiguen mediante la buena disposición de las co-

nexiones, como se define en el apartado 3.3.3.2, de la Sección HE4, 
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extremos, que realiza el transporte de los fluidos, configurando el 

circuito hidráulico.

Según se trate de los circuitos primarios o secundarios las tuberías 

pueden tener requerimientos muy distintos, especialmente térmicos, 

por lo que puede ser necesario utilizar distintos materiales.

3.3.1.2 Materiales

Cuando se trata de aplicaciones reguladas en el CTE, en el circuito 

primario podrán utilizarse tuberías de cobre y de acero inoxidable, con 

uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con 

pintura anticorrosiva. En el circuito secundario o de servicio de agua 

caliente sanitaria, podrán utilizarse tuberías de cobre y de acero inoxi-

dable, aunque podrán utilizarse también las tuberías materiales plásti-

cos que soporten la temperatura máxima del circuito y cuya utilización 

esté autorizada por las compañías de suministro de agua potable. 

El CTE no admite la existencia de componentes de acero galvanizado 

si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura 

de 60 ºC.

El material más habitual es el cobre sanitario, aunque los mate-

riales plásticos, principalmente el polipropileno, van aumentando 

gradualmente su uso, a pesar de que tienen el inconveniente de 

su elevado índice de dilatación, por lo que es necesario incorporar 

liras en el circuito.

En el circuito de distribución de A.C.S., la instalación se atendrá a lo 

dispuesto en la Sección HS4 del CTE, Suministro de agua, que consi-

dera adecuados para las instalaciones de agua destinada al consumo 

humano los siguientes tubos:

•	 tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19047:1996;

•	 tubos de cobre, según norma UNE-EN 1057:1996;

•	 tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19049-1:1997;

•	 tubos de fundición dúctil, según norma UNE-EN 545:1995;

•	 tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma 

UNE-EN 1452:2000;

•	 tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE-

EN ISO 15877:2004;

•	 tubos de polietileno (PE), según norma UNE-EN 12201:2003;

•	 tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE-EN ISO 

15875:2004;

•	 tubos de polibutileno (PB), según norma UNE-EN ISO 15876:2004;

•	 tubos de polipropileno (PP) según norma UNE-EN ISO 15874:2004;

•	 tubos multicapa de polímero/aluminio/polietileno resistente a la 

temperatura (PE-RT), según norma UNE 53960 EX:2002;

•	 tubos multicapa de polímero/aluminio/polietileno reticulado (PE-

X), según norma UNE 53961 EX:2002.

Hay que tener en cuenta que el A.C.S. se considera agua para consu-

mo humano y debe cumplir por tanto todos los requisitos al respecto, 

quedando prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos 

cuya composición contenga plomo, dada la alteración que producen 

en las condiciones de potabilidad del agua. 

Es especialmente importante también evitar el par galvánico entre 

materiales metálicos, ya sea tuberías diferentes u otros componentes 

de la instalación. Por ello es obligatori instalar manguitos electrolíti-

cos entre elementos de diferentes materiales para evitarlo.

3.3.1.3 Aislamiento térmico de las tuberías

Las tuberías deben estar convenientemente aisladas. Al tratarse de 

instalaciones térmicas, es de aplicación a las solares lo establecido en 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

De forma general, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE, y su corrección de errores de febrero de 2008, en la 

IT 1.2.4.2.1.1 sobre aislamiento térmico, dice que las tuberías y ac-

cesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones 

térmicas que contengan fluidos con temperatura mayor de 40 ºC, 

dispondrán de un aislamiento térmico cuando están instalados en 

locales no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, 

galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos 

y suelos técnicos. Indica también que los equipos, componentes y 

tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir con 

su normativa específica en materia de aislamiento o con la que de-

termine el fabricante

Con estas condiciones en la mayoría de los casos habrá que aislar con-

venientemente tanto el circuito primario como el secundario, quedan-

do a expensas de las condiciones particulares de cada instalación.

En esta misma IT el RITE establece que para el cálculo del espesor 

mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento simplifi-

cado o por el alternativo.

El procedimiento alternativo se detalla en la IT 1.2.4.2.1.3, indicando 

que el método de cálculo se podrá formalizar mediante un programa 

informático siguiendo los criterios de la norma UNE-EN ISO 12241, y 

no se ha tenido en cuenta en esta guía.

 

El procedimiento simplificado se detalla en la IT 1.2.4.2.1.2 indicando 

en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 los espesores mínimos de aisla-

miento térmicos, en mm, de tuberías y accesorios que transportan 

fluidos calientes, en función del diámetro exterior de la tubería sin 

aislar y de la temperatura del fluido en la red, para un material con 

conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 W/(m K).

En esta misma IT el RITE establece que los espesores mínimos de 

aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento 

continuo todo el año, como redes de agua caliente sanitaria, deben 

ser los indicados en las tablas indicadas anteriormente incrementa-

dos en 5 mm.

protección catódica,

c. acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y 

temperatura de trabajo,

d. acumuladores de cobre,

e. acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxi-

ma del circuito y esté autorizada su utilización por las compa-

ñías de suministro de agua potable,

f. acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuan-

do el agua de consumo pertenezca a un circuito terciario).

Los materiales empleados más habitualmente son el acero inoxidable 

y el acero al carbono con tratamientos interiores a base de vitrificado 

de simple o doble capa y recubrimientos de resinas epoxi.

Hay que distinguir entre las aplicaciones de agua caliente sanitaria, 

y la acumulación de inercia con agua sin uso por las personas, que 

puede emplear otro tipo de materiales.

3.2.2.3 Volumen de acumulación
El apartado 3.3.3, Sistema de acumulación solar, de la Sección HE4, 

del DB HE del CTE, establece que el sistema solar se debe concebir 

en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función 

de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe 

prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simul-

tánea con la generación.

El mismo apartado dice que, para la aplicación de A.C.S., el área total 

de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

 

 180
A
V50 

siendo:

A suma de las áreas de los captadores, en m²

V  volumen del depósito de acumulación solar, en litros. 

3.2.2.4 Aislamiento térmico
El apartado 3.4.2, de la Sección HE4, del DB HE del CTE, establece 

que el acumulador estará enteramente recubierto con material ais-

lante y es recomendable disponer una protección mecánica en chapa 

pintada al horno, PRFV, o lámina de material plástico.

De forma general, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, RITE, y su corrección de errores de febrero de 2008, en la 

IT 1.2.4.2.1.1 sobre aislamiento térmico, dice que las tuberías y ac-

cesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones 

térmicas que contengan fluidos con temperatura mayor de 40 ºC, dis-

pondrán de un aislamiento térmico cuando están instalados en locales 

no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, 

patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos téc-

nicos. Indica también que los equipos, componentes y tuberías, que se 

suministren aislados de fábrica, deben cumplir con su normativa espe-

cífica en materia de aislamiento o con la que determine el fabricante.

En esta misma IT el RITE establece que para el cálculo del espesor 

mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento simplifi-

cado o por el alternativo.

El procedimiento alternativo se detalla en la IT 1.2.4.2.1.3, indicando 

que el método de cálculo se podrá formalizar mediante un programa 

informático siguiendo los criterios de la norma UNE-EN ISO 12241, y 

no se ha tenido en cuenta en esta guía.

El procedimiento simplificado se detalla en la IT 1.2.4.2.1.2 indicando 

en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 los espesores mínimos de aisla-

miento térmicos, en mm, de tuberías y accesorios que transportan 

fluidos calientes, en función del diámetro exterior de la tubería sin 

aislar y de la temperatura del fluido en la red, para un material con 

conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 W/(m K) deben 

ser los indicados en las siguientes.

Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos y depósi-

tos deben ser superiores o iguales a los indicados en estas tablas para 

las tuberías de diámetro exterior mayor que 140 mm, por lo que el 

espesor mínimo del aislamiento será 40 mm cuando el acumulador 

se instala en el interior del edificio y de 50 mm cuando el acumulador 

se instala en el exterior, al ser la temperatura de referencia de acumu-

lación según HE 4 de 60 ºC.

3.3 Circuitos Hidráulicos
Las instalaciones solares térmicas, sea cual sea su uso, se configuran 

como circuitos hidráulicos, ya que son instalaciones que conducen 

fluidos y, por tanto, deben tener sus componentes dispuestos para 

su correcto movimiento y eficiencia.

En las instalaciones solares térmicas siempre existe un circuito prima-

rio que, como define el CTE, está constituido por tuberías, bombas, 

válvulas, etc., y se encarga de establecer el movimiento del fluido 

caliente hasta el sistema de acumulación. En la definición de circuito 

primario están comprendidos, por tanto, todos los circuitos interme-

dios que puedan realizarse al intercalar intercambiadores externos.

El circuito secundario conduce el fluido desde la acumulación a las 

aplicaciones.

El circuito tiene distintos componentes específicos, similares a la ge-

neralidad de circuitos hidráulicos existentes, Que son:

•	 Tuberias 

•	 Bombas de circulación 

•	 Vasos de expansión

•	 Purgadores

•	 Válvulas

3.3.1 Tuberías.

3.3.1.1 Descripción

Todos los componentes de la instalación se encuentran unidos me-

diante las tuberías, que son el elemento lineal hueco, abierto por sus 
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cho hasta que su orificio quede en posición transversal el paso 

queda cerrado.

•	 Válvulas de compuerta. El elemento de cierre es una compuer-

ta en forma de cuña que al descender se ajusta entre dos planos 

inclinados, impidiendo el paso del líquido. El cierre se produce 

perpendicularmente a la tubería sin obligar a un cambio de di-

rección del líquido al pasar por la válvula, con menores pérdidas 

de carga, aunque tiene dificultades de hermetismo en el cierre.

•	 Válvulas de clapeta. Son las mas utilizadas como válvulas de 

retención y están constituidas por una clapeta o compuerta ar-

ticulada que deja pasar el agua en un sentido, marcado con 

una flecha, mientras que si se invierte el sentido de circulación 

la propia presión del agua empuja la clapeta contra el asiento 

impidiendo el retroceso del líquido.

3.3.2.2 Materiales de las válvulas
Las válvulas existentes en el mercado están construidas con materia-

les muy diversos, debiendo ser compatibles con los materiales de las 

tuberías y los líquidos que conducen.

 

El CTE establece algunas condiciones generales que condicionan la 

elección de los materiales, según las características de la instalación. 

En primer lugar, la prohibición de la existencia de componentes de 

acero galvanizado, si el agua de la instalación alcanza una tempera-

tura superior o igual a 60 ºC. 

También debe cumplirse lo establecido en el apartado 3.4.5, de la 

Sección HE4, para las tuberías de los circuitos primario y secundario, 

y el apartado 6.2, Condiciones particulares de las conducciones, de 

la Sección HS4, Suministro de agua, para el suministro de A.C.S., ya 

recogidos en el correspondiente apartado de tuberías de esta Guía.

En cuánto a las incompatibilidades entre materiales se considerará 

todo lo expuesto en el apartado anterior de tuberías, prestando espe-

cial atención al par galvánico, única limitación recogida en la Sección 

HE4, considerando la obligatoriedad de instalar manguitos electrolíti-

cos entre elementos de diferentes materiales para evitarlo.

También se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado 6.2.3, Vál-

vulas y llaves, de la Sección HS4, Suministro de agua, de Documento 

Básico HS Salubridad, del CTE, que dice:

1 El material de válvulas y llaves no será incompatible con las 

tuberías en las que se intercalen.

2 El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundi-

ción o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleacio-

nes especiales o plástico.

3 Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º 

como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para 

trabajos de mantenimiento.

4 Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

Un buen criterio en cualquier instalación de este tipo es utilizar el 

mismo material para la totalidad de los circuitos y accesorios, aunque 

no siempre es posible su cumplimiento por motivos económicos o de 

disponibilidad.

Todos los criterios anteriores son de aplicación, igualmente, para el 

resto de aplicaciones de la energía solar térmica.

3.3.3 Bomba de circulación.

3.3.3.1 Descripción
La bomba de circulación es el componente de la instalación cuya 

función es compensar la pérdida de presión hidrostática dando el 

impulso necesario para producir la circulación del fluido caloportador 

en el circuito.

 

El CTE, en el apartado 3.2.2, Condiciones generales, de la Sección 

HE4, del DB HE, establece que en instalaciones que tengan más de 

10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito primario, éste 

será de circulación forzada. No obstante, en la práctica, hay que con-

siderar que se trata de un sistema semejante en todo a un sistema 

convencional de calefacción o A.C.S., aunque con la peculiaridad de 

utilizar un fluido más viscoso y una temperatura de trabajo superior. 

Por consiguiente debe instalarse siempre una bomba de circulación 

tanto en el circuito primario como en el secundario, salvo en los pe-

queños sistemas individuales, o por termosifón.

El apartado 3.3.5.3, Bombas, de la Sección HE4, del DB HE del CTE, es-

tablece que en instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bom-

bas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito 

primario como en el secundario. En este caso se preverá el funcio-

namiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.

Las bombas empleadas en los sistemas de energía solar son de tipo 

centrífugo, deben vencer la resistencia que opone el fluido a su paso 

por la tubería, y mantener la presión deseada en cualquier punto de la 

instalación, sin embargo no debe considerarse la presión hidrostática 

porque la columna de agua ejerce una fuerza tanto en el sentido de 

impulsión como en el de aspiración, anulándose por tanto sus efectos.

El apartado 3.3.5.3 de la Sección HE4, del DB HE del CTE, establece 

que si el circuito de captadores está provisto de una bomba de circu-

lación, la caída de presión se debería mantener aceptablemente baja 

en todo el circuito. 

Respecto a su posición, dice también este apartado que siempre que 

sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías 

del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de 

cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. La 

zona más fría del circuito es la tubería de retorno, y el fenómeno de 

cavitación, muy perjudicial para el funcionamiento de las bombas, 

consiste en la formación de bolsas localizadas de vapor dentro del 

líquido, en las proximidades de las superficies sólidas que lo limi-

tan, inducido por una reducción hidrodinámica de la presión, que no 

debe confundirse con el fenómeno de ebullición.

En el circuito de distribución de A.C.S., a partir del acumulador, 

habrá que atenerse a lo establecido en la Sección HS4 Suministro 

de agua, del Documento Básico HS Salubridad, que en su aparta-

do 3.2.2.1 dice que, excepto en viviendas unifamiliares o en insta-

laciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, 

En las tablas incluidas a continuación se recogen los espesores míni-

mos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan 

agua caliente sanitaria que discurren por el interior o exterior de edi-

ficios respectivamente, estos espesores ya están incrementados para 

el uso concreto al que se destinan en esta guía.

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan agua caliente sanitaria que discurren por el interior de 

edificios

Diámetro exterior (mm)

Temperatura máxima del 

fluido (ºC)

40...60 > 60...100

D ≤ 35 25+5 25+5

35 < D ≤ 60 30+5 30+5

60 < D ≤ 90 30+5 30+5

90 < D ≤ 140 30+5 40+5

140 < D 35+5 40+5

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan agua caliente sanitaria que discurren por el exterior de 

edificios

 

Diámetro exterior (mm)

Temperatura máxima del 

fluido (ºC)

40...60 > 60...100

D ≤ 35 35+5 35+5

35 < D ≤ 60 40+5 40+5

60 < D ≤ 90 40+5 40+5

90 < D ≤ 140 40+5 50+5

140 D 45+5 50+5

Estos espesores mínimos son válidos para materiales de aislamiento 

con una conductividad térmica λ igual a 0,040 W/(m K) a 20 ºC.

 

El RITE establece que cuando se utilicen materiales de conductividad 

térmica distinta a λref = 0,04 W/(m K) a 10 ºC, se considera válida la 

determinación del espesor mínimo aplicando las siguientes ecuaciones:

para superficies planas:

ref
refdd






para superficies de sección circular:
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ref

λref  conductividad térmica de referencia, igual a  

 0,04 W/(m·K) a 10 ºC.

λ: conductividad térmica del material empleado, en W/(m·K)

dref  espesor mínimo de referencia, en mm

d espesor mínimo del material empleado, en mm

D diámetro interior del material aislante, coincidente con el  

 diámetro exterior de la tubería, en mm

In logaritmo neperiano (base 2,7183...)

EXP significa el número neperiano elevado a la expresión  

 entre paréntesis

3.3.2 Válvulas.

3.3.2.1 Descripción
Las válvulas son mecanismos que se utilizan para impedir o controlar 

el paso de fluido por una tubería. Las válvulas destinadas a cerrar o 

abrir el paso se llaman también llaves, y las que están colocadas en 

los puntos de consumo se llaman grifos.

La Sección HE4, del DB HE del CTE, establece que la elección de las 

válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñen y 

las condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) 

siguiendo preferentemente los criterios que se citan a continuación:

a. para aislamiento: válvulas de esfera;

b. para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;

c. para vaciado: válvulas de esfera o de macho;

d. para llenado: válvulas de esfera;

e. para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;

f. para seguridad: válvula de resorte;

g. para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de 

clapeta. 

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser ca-

paces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de capta-

dores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se 

sobrepase la presión máxima de trabajo del captador o del sistema.

Se describen a continuación brevemente las características de las di-

ferentes tipos de válvulas antes enumeradas.

•	 Válvulas de esfera o de bola. El elemento de cierre es una es-

fera con un orificio cilíndrico que cuando está orientado parale-

lamente al eje de la conducción el agua puede circular normal-

mente, obturando el paso cuando su posición es perpendicular. 

La bola se sitúa entre dos casquillos elásticos, consiguiendo un 

cierre hermético tanto para líquidos como para gases, y resis-

tiendo temperaturas y presiones grandes.

•	 Válvulas de asiento. Son las más habituales en instalaciones 

de pequeño caudal y el cierre se realiza mediante un pistón o 

disco, llamado soleta, que se apoya sobre el asiento o sección 

de paso. Proporcionan un cierre hermético y son fáciles de ma-

nipular, pero ocasionan una considerable pérdida de carga de-

bido a que el agua cambia de dirección al pasar por la válvula.

•	 Válvulas de asiento inclinado. Es un dispositivo semejante al 

anterior, pero con los elementos de cierre en posición inclinada, 

permitiendo un paso más directo del fluido, con menores pér-

didas de carga.

•	 Válvulas de macho cónico. Constituidas por un cuerpo en 

el que se ajusta perfectamente una pieza cónica llamada “ma-

cho”, que puede girar alrededor de su eje y tiene un orificio 

transversal que cuando está alineado con la entrada y salida 

del fluido permite su paso, mientras que si se hace girar el ma-
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separación del aire, que se acumula en su parte superior donde se 

sitúa un purgador para su extracción.

 

El apartado 3.3.5.5 de la Sección HE4, del DB HE del CTE, establece 

que en los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en to-

dos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acu-

mulado, se deben colocar sistemas de purga constituidos por botelli-

nes de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil 

del botellín será superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse 

si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador un 

desaireador con purgador automático. También especifica que, en el 

caso de utilizar purgadores automáticos, se colocarán adicionalmen-

te los dispositivos necesarios para la purga manual.

El apartado 3.4.8 de la Sección HE4, del documento básico HE del 

CTE, indica que se evitará el uso de purgadores automáticos cuando 

se prevea la formación de vapor en el circuito. Por ello se recomienda 

utilizar purgadores manuales para el circuito primario, porque existe 

esa posibilidad de formación de vapor.

En los restantes circuitos, donde se instalen purgadores automáticos, 

el mismo apartado 3.4.8 establece que deben soportar, al menos, 

la temperatura de estancamiento del captador y en cualquier caso 

hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III y hasta 150 ºC en las 

zonas climáticas IV y V.

Respecto a las purgas, la ITE 05.2.6 especifica que los purgado-

res deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe 

conducirse, salvo cuando estén instalados sobre ciertas uni-

dades terminales, de forma que la descarga sea visible. Sobre 

la línea de purga se instalará una válvula de corte, preferente-

mente de esfera o de cilindro. En las salas de máquinas los pur-

gadores serán, preferentemente, de tipo manual, con válvulas 

de esfera o cilindro como elementos de actuación. Su descarga 

debe conducirse a un colector común, de tipo abierto, en el que 

se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible. 

3.3.6 Sistema de llenado.

El apartado 3.4.9, Sistema de llenado, de la Sección HE4, del DB HE 

del CTE, establece lo siguiente:

1) Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar 

un sistema de llenado manual o automático que permita llenar 

el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy reco-

mendable la adopción de un sistema de llenado automático con 

la inclusión de un depósito de recarga u otro dispositivo, de for-

ma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito 

primario cuyas características incumplan esta Sección del Código 

Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. 

Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, 

en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando 

la fuente habitual de suministro de agua incumpla las condiciones 

de pH y pureza requeridas en esta Sección del Código Técnico.

2) En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario 

con agua de red si sus características pueden dar lugar a incrus-

taciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito 

necesita anticongelante por riesgo de heladas, o cualquier otro 

aditivo para su correcto funcionamiento.

 

3) Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir 

un sistema que permita el relleno manual del mismo.

 

4) Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes in-

controlados de agua de reposición a los circuitos cerrados y la 

entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión ori-

ginados por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas 

de llenado automáticas.

Se permite utilizar como sistema de llenado los vasos de expansión 

abiertos, cuando su colocación está permitida para el tipo de insta-

lación, indicando el apartado 3.4.7.1 de la Sección HE4, del DB HE, 

que en este caso dispondrán de una linea de alimentación mediante 

sistemas tipo flotador o similar.

3.4 Equipos de energía 
convencional auxiliar 
Entre los componentes de la instalación solar térmica tiene gran 

importancia el equipo de apoyo, que complementa la energía solar 

cuando ésta no resulta suficiente para cubrir la demanda, bien por-

que se produzca en horas en que no hay sol, o porque sea superior 

a la aportación radiante.

Este equipo no es obligatorio en aquellos usos no regulados, pero 

para el caso de a.c.s., la Sección HE 4 del DB HE del CTE, dice que, 

adicionalmente, se debe disponer de un equipo de energía conven-

cional auxiliar que se utiliza para complementar la contribución solar 

suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, 

y garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en los 

casos de escasa radiación solar o demanda superior a la prevista.

Las condiciones que el CTE establece para este sistema de energía 

convencional auxiliar son las siguientes:

1. Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la deman-

da térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de 

un sistema de energía convencional auxiliar.

2. Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional 

auxiliar en el circuito primario de captadores.

3. El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servi-

cio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en 

funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de for-

ma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del 

campo de captación.

4. El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acu-

mulación o en línea, dispondrá siempre de un termostato de 

control sobre la temperatura de preparación que en condicio-

nes normales de funcionamiento permitirá cumplir con la le-

gislación vigente en cada momento referente a la prevención y 

de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga 

a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En 

el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al 

equipo de producción.

3.3.3.2 Materiales
El apartado 3.4.4, de la Sección HE4 del DB HE del CTE, establece 

que los materiales de la bomba del circuito primario serán compa-

tibles con las mezclas anticongelantes y en general con el fluido de 

trabajo utilizado.

Habrá que tener en cuenta también que si la instalación debe permi-

tir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la 

existencia de componentes de acero galvanizado, según el apartado 

3.2.2, de la Sección HE4.

Como se indicó anteriormente, se utilizan los componentes habitua-

les de los circuitos de agua caliente sanitaria o calefacción, pero de-

berán tenerse en cuenta las condiciones concretas de cada circuito, 

que son muy distintas. En el circuito primario la temperatura máxima 

del fluido puede alcanzar 140 ºC llegando a fundir materiales plásti-

cos, y tiene mayor viscosidad. El circuito secundario tiene menor tem-

peratura, sobre todo en el retorno a la entrada del intercambiador.

Respecto al circuito de distribución de A.C.S., el apartado 2.1.3, 

Condiciones mínimas de suministro, de la Sección HS4 Suministro de 

agua, del Documento Básico HS Salubridad, dice que la temperatura 

de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 

50 ºC y 65 ºC, excepto en las instalaciones ubicadas en edificios de-

dicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten 

al ambiente exterior de dichos edificios, lo que deja un margen de 

decisión mucho mayor, siempre de acuerdo con las prescripciones 

técnicas de los fabricantes.

3.3.4 Vasos de expansión.

3.3.4.1 Descripción
La función de un vaso de expansión es compensar los cambios de 

volumen del fluido de trabajo ocasionados por la dilatación térmica, 

evitando el escape de fluido de trabajo a través de la válvula de segu-

ridad cuando el fluido se calienta. Al calentarse el circuito primario, 

una parte del fluido entra en el vaso de expansión, regresando al 

circuito cuando se enfría, manteniendo de esta manera la presión 

en el circuito dentro del rango de presiones admisibles y siempre por 

encima de la atmosférica, impidiéndose la introducción de aire en el 

circuito cuando vuelva a enfriarse.

El RITE, en la ITE 02 Diseño, apartado 02.8.4 Expansión, especifi-

ca que los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán 

equipados de un dispositivo de expansión de tipo cerrado. El uso 

de vasos de expansión abiertos está limitado a sistemas de potencia 

térmica inferior a 70 kW. En vasos de expansión cerrados, si el gas de 

presurización es aire, el colchón elástico no podrá estar en contacto 

directo con el fluido portador.

Respecto a los vasos de expansión abiertos, el apartado 3.4.7.1, de 

la Sección HE4, del DB HE del CTE, establece que cuando se utilicen 

como sistemas de llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de 

alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar.

Las condiciones de los vasos de expansión cerrados están reguladas 

en el apartado 3.4.7.2, de la Sección HE4, del DB HE del CTE, refe-

ridas a condiciones de dimensionado, que se tratarán en el capítulo 

correspondiente.

Respecto a su disposición en el circuito, el apartado 3.4.7.1, de la 

Sección HE4, del DB HE del CTE, indica que los vasos de expansión se 

conectarán preferentemente en la aspiración de la bomba.

3.3.4.2 Normativa de aplicación
El RITE, en la ITE 02 Diseño, apartado 02.8.4 establece que los sis-

temas de expansión se diseñarán de acuerdo con la norma UNE 

100157:1989, que ha sido actualmente sustituida por la norma UNE 

100155:2004, Diseño y cálculo de sistemas de expansión.

Los vasos de expansión son aparatos a presión, por ello hay que tener 

en cuenta que la Sección HE4, en el apéndice C, recoge entre sus 

normas de referencia, el Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el 

que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (RAP), modifi-

cado por los Reales Decretos 507/1982 y 1504/1990 y parcialmente 

anulado por el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que traspone 

la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa 

a los equipos de presión.

3.3.4.3 Aislamiento
Los vasos de expansión cerrados deben estar aislados térmicamente, 

indicando el apartado 3.4.7.2, de la Sección HE4 del DB HE del CTE, 

que el aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, 

quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios 

para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Los 

aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intempe-

rie, pájaros y roedores.

3.3.5 Purgadores.

Los purgadores son dispositivos que se instalan en los circuitos para 

dejar salir el aire que pueda haberse introducido en las tuberías. La 

presencia de aire perjudica el buen funcionamiento de los circuitos, 

especialmente cuando se concentra en forma de bolsas que puede 

llegar a impedir la circulación del fluido.

Los purgadores pueden ser de dos tipos:

•	 de accionamiento manual, en los que se acumula el aire pero 

no sale hasta que se afloja la válvula existente;

•	 de accionamiento automático, que dejan salir el aire cuando se 

acumula una cierta cantidad.

También pueden montarse separadores de aire, que son dispositivos 

que originan una perturbación del flujo del fluido, favoreciendo la 
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tado 3.2.1, de la Sección HE 4, del DB HE del CTE, con la misión, 

por un lado de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para 

proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, de 

actuar como protección frente a la acción de múltiples factores como 

sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc;

Las funciones se detallan en el apartado 3.3.7, Sistema de control, 

del CTE que dice:

1. El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de 

las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamien-

to de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado 

de la energía auxiliar. El sistema de regulación y control com-

prenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sis-

temas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, 

heladas, etc.

2. En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de 

las bombas del circuito de captadores, deberá ser siempre de 

tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumu-

lación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la 

temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los 

captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de con-

trol actuará y estará ajustado de manera que las bombas no es-

tén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor 

de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 

ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque 

y de parada de termostato diferencial no será menor de 2 ºC.

3. Las sondas de temperatura para el control diferencial se co-

locarán en la parte superior de los captadores de forma que 

representen la máxima temperatura del circuito de captación. 

El sensor de temperatura de la acumulación se colocará prefe-

rentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por 

la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 

intercambiador si éste estuviera incorporado.

4. El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen 

temperaturas superiores a las máximas soportadas por los ma-

teriales, componentes y tratamientos de los circuitos.

5. El sistema de control asegurará que en ningún punto la tempe-

ratura del fluido de trabajo descienda por debajo de una tem-

peratura tres grados superior a la de congelación del fluido.

6. Alternativamente al control diferencial, se podrán utilizar sis-

temas de control accionados en función de la radiación solar.

7. Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas 

con un sistema individual para seleccionar la puesta en marcha 

de cada una de ellas, complementado con otro que regule la 

aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por 

control de temperatura o caudal actuando sobre una válvula de 

reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por 

combinación de varios mecanismos.

En general, para realizar una correcta regulación diferencial habrá 

que realizar una lectura entre la zona más caliente del circuito pri-

mario y la zona más fría del acumulador. La parte más caliente del 

circuito primario es la parte superior de los captadores y la zona más 

fría la zona inferior del acumulador, zonas donde deben situarse los 

sensores de temperatura, ya que la diferencia de temperaturas nece-

saria para transferir energía se establecerá primeramente entre estos 

dos puntos. El accionamiento de las bombas y la existencia o no, 

de sistemas de control complementarios en otros circuitos, o en el 

de suministro de a.c.s., dependerá de lo esquemas concretos de la 

instalación y se tratará más adelante.

Además de los sistemas de control, cada vez son mas habituales los 

sistemas de monitorización que guardan registros de las variables 

para establecer unos perfiles de uso estacionales y modificar la pro-

gramación de las instalaciones para obtener el máximo rendimiento.

3.6 Configuraciones para 
producción de calor a 
baja temperatura 
3.6.1 Vivienda unifamiliar con piscina descubierta.
 

El esquema de una vivienda unifamiliar es el más sencillo, aunque su 

estudio es conveniente porque es una instalación muy común que 

sirve también de introducción al entendimiento de las instalaciones 

mas complejas. En el ejemplo se combina el uso de A. C. S. con el 

aprovechamiento de la energía residual para calentamiento de una 

piscina al aire libre, opción energéticamente muy interesante porque 

sirve de regulación del conjunto permitiendo disipar posibles excesos 

de contribución solar por encima del límite del 110 % de la demanda 

energética establecido en el CTE, a través de la masa de agua de la 

pileta, que es una de las medidas permitidas en dicho apartado.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza a través de un conjunto de 

captadores solares (CS) situados en una zona soleada del edificio, 

habitualmente la cubierta, o un espacio libre en la parcela.

•	 La acumulación de la energía captada tiene lugar en un acumula-

dor de agua caliente (A, AS). El agua de red se calienta en el de-

pósito solar mediante un intercambiador de calor, normalmente 

incorporado en el acumulador (IA), aunque cada vez se utilizan las 

los externos por su mejor rendimiento.

•	 El agua procedente del acumulador solar se distribuye mediante 

una red de distribución de agua, cuyo circuito cuenta con un re-

torno conectado al propio acumulador solar.

•	 La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar la 

temperatura de servicio se realiza mediante una caldera mixta (CI).

•	 El intercambio térmico con el agua de la piscina utiliza los 

momentos en que el sistema de control paraliza la aportación 

al acumulador.

control de la legionelosis.

5. En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no 

disponga de acumulación, es decir sea una fuente instantánea, 

el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia 

de forma que se obtenga la temperatura de manera permanen-

te con independencia de cuál sea la temperatura del agua de 

entrada al citado equipo.

6. En el caso de climatización de piscinas, para el control de la 

temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura 

en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termosta-

to de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que 

enclave el sistema de generación de calor. La temperatura de 

tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC 

mayor que la temperatura máxima de impulsión.

Los equipos que suministran energía térmica complementaria son 

básicamente calderas que se pueden clasificar en dos tipos funda-

mentales: las eléctricas, que consiguen la elevación de temperatura 

por efecto Joule, y las que consiguen la elevación de temperatura 

por combustión.

Las calderas eléctricas por efecto joule tienen una producción mayor 

de CO
2
 por kW, en cálculo de energía primaria, por lo que están 

penalizadas en el CTE con una exigencia mayor de aportación solar 

(ver capítulo 4). Por este motivo su uso está limitado a pequeñas 

instalaciones individuales de producción de a. c. s.

El rendimiento de los sistemas complementarios está condicionado 

por la demanda discontinua, en función de la aportación solar, y por 

la carga parcial ocasionada por su carácter de sistema complementa-

rio que raramente necesita emplear toda su potencia nominal. 

Las calderas a gas son las que tienen una mayor capacidad de adap-

tación a las demandas cambiantes, manteniendo un alto rendimiento 

a carga parcial. La capacidad de modulación de la llama hace posible 

la variación de la potencia en una curva continua. Según las apli-

caciones siempre será posible elegir un equipo que se adecúe a las 

necesidades de sistema.

Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta en la elec-

ción del sistema complementario es que no interfiera con la ganancia 

de energía solar. Este requisito es crítico, ya que un mal diseño de la 

instalación puede originar que el sistema de acumulación no admita 

energía en las horas de máxima radiación solar, desaprovechando 

la energía gratuita y disminuyendo el rendimiento de la instalación.

Realmente el único sistema complementario que no interfiere con 

el solar es el de calentamiento instantáneo de ACS, ya que toma el 

agua precalentada y le suministra el salto térmico final hasta la tem-

peratura de consumo. En las instalaciones individuales este sistema, 

sin duda, el más rentable. No obstante, en instalaciones de mayor 

envergadura que distribuyen ACS desde acumuladores, también los 

equipos de gas son los más eficaces, ya que tienen la mayor rapidez 

de respuesta, por lo que es posible ajustar la programación para lo-

grar la máxima aportación solar, evitando tener excesivo volumen de 

acumulación de ACS a la temperatura de consigna.

Si la instalación solar está diseñada para realizar aportaciones al 

sistema de calefacción, la opción más conveniente es utilizar como 

subsistemas de apoyo calderas a gas de condensación o de baja tem-

peratura, cuyo rango de temperaturas se ajusta al de la ganancia so-

lar. Además su comportamiento es uniforme tanto a carga completa 

como a carga parcial, como se expresa en el diagrama siguiente.

 

Figura 29. Rendimiento de los distintos tipos de calderas de gas

En resumen, cuando se trata de sistemas solares térmicos de baja 

temperatura se puede afirmar que las opciones más adecuadas son 

las que utilizan tecnologías de gas, tanto por su adecuación al rango 

de temperaturas de la captación solar, como por su capacidad de 

respuesta instantánea y ajuste a la variación de las demandadas.

3.5 Subsistema de control
El sistema de regulación y control asegura el correcto funcionamien-

to de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmi-

ca posible y, además, actúa como protección frente a la acción de 

múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de 

congelaciones, etc;

Se puede afirmar que las instalaciones no serían factibles sin los mo-

dernos sistemas de regulación mediante microprocesadores que reú-

nen todos los datos de los sensores y accionan los componentes para 

responder a las situaciones atmosféricas cambiantes y las variaciones 

en las demandas. Esto cobra aún mayor importancia cuando se res-

ponde a varias aplicaciones y se priorizan unas demandas respecto a 

otras, en relación con las previsiones programadas.

Si bien por la parte de la captación la regulación es semejante, ya 

que activa cuando hay ganancia y para el sistema cuando se estanca 

la temperatura, la parte correspondiente a las aplicaciones es muy 

variable y compleja, ya que depende de la temperatura de consigna 

y la simultaneidad de aplicaciones.

 

El sistema de regulación y control se define como uno de los que 

conforman la instalación solar térmica para agua caliente en el apar-
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3.6.3 Acumulación solar y sistema de energía 
auxiliar centralizados

El esquema de energía convencional auxiliar centralizado puede en-

contrarse tanto en instalaciones muy grandes, que incluyen centrales 

de barrio, de usuario único o colectivo, como en pequeñas instalacio-

nes para viviendas unifamiliares o locales comerciales. Se consideran 

cuatro variantes del esquema, aunque las posibilidades son enormes 

dependiendo del tamaño del suministro y las opciones elegidas de 

cada componente.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza de forma colectiva, a tra-

vés de un conjunto de captadores solares (CS) situados en una 

zona soleada del edificio, habitualmente la cubierta. En países 

nórdicos y Centroeuropa existen incluso campos de captadores 

de gran tamaño ocupando superficies libres de suelo.

•	 La acumulación de la energía captada es también comunitaria 

y tiene lugar en uno o más acumuladores de agua caliente (A, 

AS), dependiendo del volumen de consumo. El agua de red se 

calienta en el depósito solar mediante un intercambiador de calor 

exterior de placas o un intercambiador de calor incorporado en 

el acumulador (IA).

•	 El agua procedente del acumulador solar se distribuye hasta 

cada vivienda mediante una red de distribución de agua. Es 

necesaria la interposición de un acumulador de regulación co-

nectado a la caldera, para cumplir con el punto 4º del apartado 

3.3.3.2. El circuito cuenta con un retorno conectado al propio 

acumulador solar.

•	 La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar 

la temperatura de servicio tiene lugar mediante una caldera 

central (CC).

El consumo de energía y de agua caliente son colectivos, por lo que 

es típico de grandes colectividades, como hoteles, hospitales, cuarte-

les etc. en el caso de viviendas, es necesaria la instalación de un con-

tador de agua para cada vivienda, cuya medida sirve para el reparto 

del coste de energía y agua.

3.6.2 Vivienda unifamiliar con drenaje auto-
mático (Drain Back)

Se han estudiado diversas alternativas para el uso del agua sin aditi-

vos, evitando las heladas. El método que parece más sencillo es recir-

cular el agua, de forma que gane calor del depósito de acumulación 

y no baje en ningún momento de 3 ºC, valor que se considera el 

mínimo para evitar este riesgo. El inconveniente es el consumo de 

energía, por lo que sólo es aconsejable en climas templados con esca-

so riesgo de heladas. Además, como requiere energía eléctrica para la 

circulación del fluido, existe el riesgo de deterioro si falla el suministro.

Otro sistema muy sencillo es el vaciado automático de la instalación 

al depósito si existe riesgo de heladas, con lo que no es necesario el 

uso de productos anticongelantes. Estos sistemas se denominan de 

drenaje automático o “drain-back” y pueden encontrarse en grandes 

instalaciones, o como sistemas prefabricados para edificios pequeños 

que no utilizan depósito para drenaje siendo el propio serpentín del 

intercambiador quien hace esta función.

Los pequeños sistemas prefabricados de drenaje automático se ba-

san en la convivencia de aire y líquido solar en el circuito primario de 

la instalación. La combinación de líquido solar y aire, correctamente 

gestionada, evita los problemas de las instalaciones convencionales 

como las heladas o las temperaturas excesivas.

Las instalaciones solares incorporan líquido solar en el interior de su 

circuito primario. Este líquido está sometido a altas temperaturas 

en períodos de mucha radiación solar y a heladas en períodos de 

temperaturas mínimas. Para evitar que esto se produzca, el siste-

ma llena la instalación de líquido solar cuando tiene que entrar en 

funcionamiento.

Si la temperatura del depósito está por encima de la temperatura 

demandada por el usuario o no existe energía suficiente en los cap-

tadores la bomba de circulación estará parada.

Cuando la bomba está parada el líquido solar permanece en la parte 

inferior del circuito mientras que el aire ocupa los captadores. Así no 

le afectan ni las heladas ni las altas temperaturas.

Si la temperatura del depósito es inferior a las necesidades del usua-

rio la bomba de circulación se pone en marcha automáticamente. 

Cuando la bomba está en funcionamiento el líquido solar empuja al 

aire hacia el serpentín del depósito, que ha sido sobredimensionado 

para acoger todo el volumen de aire además del líquido caloportador 

que está en circulación, transmitiendo el calor al depósito.
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Figura 31.- Instalación para vivienda unifamiliar con  
drenaje automático (Drain Back)  

Imagen extraída del catálogo de Fagor

Figura 30. Esquema de instalación en vivienda unifamiliar para calentamiento de A.C.S. con acumulación y calentamiento de piscina descubierta con energía residual.
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3.6.5 Acumulación solar centralizada, sistema 
energía auxiliar individual

Este esquema es habitual en edificios residenciales colectivos.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza de forma colectiva, a tra-

vés de un conjunto de captadores solares (CS) situados en una 

zona soleada del edificio habitualmente en la cubierta.

•	 La acumulación de la energía captada es también comunitaria y 

tiene lugar en uno o más acumuladores de agua caliente (AS). El 

agua de red se calienta en el depósito solar mediante un inter-

cambiador de calor exterior de placas o un intercambiador de 

calor incorporado en el acumulador.

•	 El agua procedente del acumulador solar se distribuye hasta cada 

vivienda mediante una red de distribución de agua precalentada. 

El circuito cuenta con un retorno conectado al propio acumulador 

solar. La temperatura de suministro del agua a las viviendas será 

variable en el tiempo en función de la disponibilidad de energía 

solar y de las puntas de consumo.

•	 La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar la 

temperatura de servicio tiene lugar en el interior de cada vivienda, 

mediante una caldera mixta o un calentador instantáneo (CI).

Con esta solución, el consumo de energía de apoyo es individual y, 

por tanto, sus gastos son soportados directamente por cada usuario. 

El consumo de agua caliente es, por el contrario, colectivo. Su coste 

puede repartirse entre los diferentes usuarios en función de su con-

sumo real, medido con un contador de agua situado a la entrada de 

cada vivienda.

Figura 32. Esquema de instalación para calentamiento de A.C.S. con acumulación solar y sistema de energía auxiliar centralizados.

Instalación de consumo medio con un acumulador de regulación de A.C.S.

Figura 33. Esquema de instalación para calentamiento de A.C.S. con acumulación solar y sistema de energía auxiliar centralizados.

Acumuladores solares de consumo de A.C.S. e intercambiadores externos. Grandes consumos.
Figura 35. Esquema instalación para calentamiento de A.C.S. con  

acumulación solar centralizada, sistema de energía auxiliar individual

Figura 34. Esquema de instalación con acumulación solar y sistema de energía auxiliar centralizados.

Interacumuladores solares de inercia independientes del acumulador de consumo de A.C.S. Grandes consumos.
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3.6.7 Acumulación solar mixta, con acumula-
dor centralizado complementado con otros 
individuales.

Es una variante del caso anterior, debido al excesivo volumen de acu-

mulación necesario en el interior de cada vivienda, por lo que se frac-

ciona en una parte externa y un acumulador interno en las viviendas.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza de forma colectiva, a 

través de los captadores solares (CS) situados en la cubierta del 

edificio.

•	 La acumulación de la energía captada es en parte comunitaria y 

tiene lugar en uno o más acumuladores centrales de agua calien-

te, que no sirve directamente para el consumo sino para calentar 

los acumuladores individuales (AS).

•	 El circuito secundario procedente del acumulador llega hasta cada 

vivienda y calienta los depósitos individuales de acumulación (IAS) 

a través de un intercambiador de calor incorporado a los mismos.

•	 El agua fría de red, calentada en el interior de los acumuladores 

individuales, se envía a la caldera mixta o al calentador instantá-

neo (CI) para recibir la energía adicional necesaria.

En este caso, tanto el consumo de agua caliente de cada vivienda 

como el de la energía necesaria, procede exclusivamente de sus pro-

pios suministros y, por tanto, cada usuario abona directamente su 

gasto ante las compañías de servicios. Sin embargo la instalación es 

bastante compleja.

 

3.6.6 Acumulación solar distribuida, sistema 
energía auxiliar individual

Esquema para vivienda colectiva donde, a diferencia con el caso an-

terior, la acumulación de agua se realiza en el interior de cada vi-

vienda, a través de intercambiadores de calor conectados el circuito 

primario de captación solar.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza de forma colectiva, a 

través de los captadores solares (CS) situados en la cubierta del 

edificio.

•	 El circuito primario de captación solar llega hasta cada vivienda y 

calienta los depósitos individuales de acumulación (IAS) a través 

de un intercambiador de calor incorporado a los mismos.

•	 El agua fría de red, calentada en el interior de los acumuladores 

individuales, se envía a la caldera mixta o al calentador instantá-

neo (CI) para recibir la energía adicional necesaria.

En este caso, tanto el consumo de agua caliente de cada vivienda 

como el de la energía de apoyo necesaria, procede exclusivamente 

de sus propios suministros y, por tanto, cada usuario abona directa-

mente de su gasto ante las compañías de servicios.

Con este esquema no es necesaria la instalación de contadores indi-

viduales de agua, pero, en cambio, es necesaria la instalación de un 

acumulador para cada vivienda.
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Figura 36. Esquema instalación para calentamiento de A.C.S. con acumulación solar distribuida, sistema de energía auxiliar individual. Figura 37. Esquema instalación para calentamiento de A.C.S. con acumulación solar mixta, con acumulador centralizado complementado con otros individuales.
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3.6.8 Piscina cubierta e instalación de a. c. s. 
centralizada.

El esquema corresponde a una instalación de piscina cubierta, por ser 

la única en la que el uso de la energía solar tiene carácter prescriptivo 

en el CTE. Se considera este uso combinado con el de producción 

de A.C.S. con acumulación centralizada, por tratarse de la situación 

más habitual. A este esquema pueden aplicarse las variantes vistas 

anteriormente. Respecto a la aportación de energía auxiliar se consi-

dera la posibilidad de una caldera compartida, o una para cada uso, 

dependiendo del tamaño de la instalación.

Características principales:

•	 La captación de energía solar se realiza de forma colectiva, a través 

de los captadores solares (1) situados en la cubierta del edificio. 

 

 

•	 La acumulación de la energía captada es también comunitaria, 

aunque pueden considerarse otras opciones, y tiene lugar en uno 

o más acumuladores de agua caliente (A, AS), dependiendo del 

volumen de consumo. El agua de red se calienta en un segundo 

depósito mediante un intercambiador de calor exterior de placas 

o un intercambiador de calor incorporado en el acumulador (IA).

•	 El agua de la piscina se climatiza mediante un intercambiador de 

placas, dando prioridad al uso de ACS.

•	 La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar la 

temperatura de servicio tiene lugar mediante una caldera central 

(CC) de uso compartido, o dos calderas, dependiendo del tamaño 

de la instalación.

Figura 38. Esquema de instalación de A.C.S. y climatización de piscina cubierta con sistema de energía auxiliar centralizado, con caldera independiente. Figura 39. Esquema de instalación de A.C.S. y climatización de piscina cubierta con sistema de energía auxiliar centralizado, con caldera para ambos usos.
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3.6.9 Instalación para A.C.S. y calefacción por radiadores con sistema de energía auxi-
liar centralizado

3.6.10 Instalación solar para calefacción por suelo radiante con sistema de energía auxiliar 
centralizado.

Figura 42. Esquema de instalación solar para A.C.S. y calefacción por suelo radiante con sistema de energía auxiliar centralizado,  

con dos calderas una para cada uso.

Figura 43. Esquema de instalación solar para A.C.S., calefacción por suelo radiante y climatización de piscina cubierta con sistema de energía auxiliar 

centralizado, con tres calderas una para cada uso.

Figura 40. Esquema de instalación para A.C.S. y calefacción por radiadores con sistema de energía auxiliar centralizado, con caldera para ambos usos.

Figura 41. Esquema de instalación solar para A.C.S. y calefacción por suelo radiante con sistema de energía auxiliar centralizado.
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Figura 44. Esquema de instalación solar para A.C.S., calefacción por suelo radiante y climatización de piscina cubierta con sistema de energía auxiliar  

centralizado, con dos calderas una para A.C.S. y otra para calefacción y piscina.
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

4)  
NORMATIVA
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Recoge los criterios generales de cálculo, indicando que, en la memo-

ria del proyecto, se establecerá el método de cálculo especificando, 

al menos en base mensual, los valores medios diarios de la demanda 

de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de cálculo 

incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:

a. la demanda de energía térmica;

b. la energía solar térmica aportada;

c. las fracciones solares mensuales y anual;

d. el rendimiento medio anual.

Existen distintos métodos de cálculo para dimensionar una instala-

ción solar térmica. En el capítulo 5 se desarrolla el método más habi-

tual en base a las zonas climáticas, los consumos para cada tipo de 

uso, y la contribución solar mínima exigida, que se incluyen en cada 

reglamentación técnica aplicable, exponiéndose seguidamente los 

recogidos en la Sección HE 4 del CTE.

4.1.1 Zonas climáticas

El CTE define las zonas climáticas como aquellas que son homogé-

neas a efectos de la exigencia, indicando sus límites en un mapa y 

una tabla de localidades.

Se han definido cinco zonas considerando la radiación solar global 

media diaria anual incidente sobre una superficie horizontal (H), to-

mando los intervalos que se relacionan a continuación para cada una 

de las zonas:

 

Zona climática MJ/m2 kWh/m2

I H < 13,7 H < 3,8

II 13,7≤H < 15,1 3,8 ≤ H < 4,2

III 15,1≤H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6

IV 16,6≤H < 18,0 4,6  ≤ H < 5,0

V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0

La finalidad de estas zonas es establecer el porcentaje exigible de 

aportación de la energía solar a la demanda energética total de a.c.s..

Figura 45. Zonas climáticas 

4.1.2 Consumos de agua

El CTE recoge en la Sección HE 4 los valores unitarios de consumo en 

litros de a.c.s. por día a 60 ºC.

Demanda de referencia a 60 ºC

Criterio de demanda Litros a.c.s./día a 60 ºC

Viviendas unifamiliares 30 por persona

Viviendas multifamiliares 22 por persona

Hospitales y clínicas 55 por cama

Hotel **** 70 por cama

Hotel *** 55 por cama

Hotel/Hostal ** 40 por cama

Camping 40 por emplazamiento

Hostal/Pensión * 35 por cama

Residencia (ancianos,  

estudiantes, etc)
55 por cama

Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio

Escuelas 3 por alumno

Cuarteles 20 por persona

Fábricas y talleres 15 por persona

Administrativos 3 por persona

Gimnasios 20 a 25 por usuario

Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa

Restaurantes 5 a 10 por comida

Cafeterías 1 por almuerzo

(1) Los litros de a.c.s./día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 

1 (Consumo unitario diario medio) de la norma UNE 94002:2005 “Instalacio-

nes solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la 

demanda energética”.

Para el cálculo se han utilizado los valores de Ti = 12 ºC (constante) y T = 45 ºC

En el uso residencial de viviendas el cálculo del número de personas 

por vivienda deberá hacerse utilizando como valores mínimos los que 

se relacionan a continuación, en función del número de dormitorios 

de cada vivienda:

 

Cálculo de número de personas por vivienda.

Nº de dormitorios Nº de personas

1 1,5

2 3

3 4

4 6

5 7

6 8

7 9

más de 7 nº de dormitorios

También se establece que, para otros usos, se tomarán valores con-

trastados por la experiencia o recogidos por fuentes de reconocida 

solvencia.

En las aplicaciones de la energía solar térmica hay que distinguir en-

tre las reguladas y las sometidas a las condiciones de su tecnología 

propia, sin ninguna regulación normativa.

La regulación de la energía solar térmica se refiere básicamente al 

uso para agua caliente sanitaria y el calentamiento de piscinas. En al-

gunos casos se pueden encontrar incentivos, en relación con la dis-

minución de la producción de CO
2
 en una instalación, aunque sin 

preferencia respecto a otras tecnologías sostenibles.

Las aplicaciones de climatización e industriales deberán responder a 

la eficiencia energética de los sistemas y las condiciones emanadas 

de directivas y reglamentos de instalaciones en general, pero sin es-

pecificaciones concretas que les afecten en cuanto a la contribución 

exigible.

En España las instalaciones solares térmicas para producción de a. 

c. s. y calentamiento de piscinas cubiertas, están reguladas por una 

amplia reglamentación que va desde el ámbito nacional, hasta el mu-

nicipal, pasando, en el caso de Cataluña, también por el autonómico.

En concreto están reguladas por:

•	 En el ámbito nacional:

•	 Real Decreto 1027/2007 sobre Instalaciones Térmicas en los 

Edificios;

•	 Real Decreto 314/2006 por el que se aprobó el Código Téc-

nico de la Edificación;

•	 En el ámbito autonómico:

•	 Decreto 21/2006 de aplicación para toda la Comunidad Au-

tónoma de Cataluña

•	 DECRETO 169/2011, de la Junta de Andalucía.

•	 En el ámbito municipal:

•	 Ordenanzas Municipales, más de cien repartidas por toda 

la geografía, en especial en Cataluña y la Comunidad Va-

lenciana.

4.1 Ámbito Nacional
Cómo se ha expuesto anteriormente hay dos reglamentos de ámbito 

nacional que regulan las instalaciones solares térmicas en nuestro 

país, el RD 1027/2007 (RITE) sobre Instalaciones Térmicas en los Edi-

ficios y el RD 314/2006 por el que se aprobó el Código Técnico de la 

Edificación (CTE).

En el primero de ellos, el RD 1027/2007 (RITE) se establece la obliga-

toriedad de incorporar instalaciones de energía solar térmica para el 

calentamiento del agua sanitaria y del agua de las piscinas cubiertas.

En este reglamento se establecen las condiciones administrativas de 

estas instalaciones, indicando que deben cumplir los requisitos téc-

nicos fijados en la sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación. No obstante 

el RITE recoge los aspectos referentes a la documentación técnica de 

diseño y dimensionado, el mantenimiento, y las inspecciones perió-

dicas de eficiencia energética, de las instalaciones solares térmicas.

El Código Técnico de la Edificación CTE, se divide en dos partes, 

en la primera se definen las disposiciones de carácter general y las 

exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisi-

tos de seguridad y habitabilidad de la edificación, y la segunda está 

constituida por los Documentos Básicos cuya adecuada utilización 

garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas.

En la sección HE 4 del Documento Básico DB HE, que recoge las exigen-

cias básicas de “Ahorro de Energía”, se especifican los requisitos téc-

nicos aplicables a las instalaciones solares térmicas objeto de esta guía.

El CTE es un código de prestaciones, indicando en su texto que un 

edificio cumple las exigencias básicas establecidas en él, o bien adop-

tando soluciones técnicas basadas en los Documentos Básicos DB, 

o mediante soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que 

se aparten total o parcialmente de los DB, debiendo en este caso 

el proyectista justificar documentalmente que el edificio proyectado 

cumple las exigencias básicas del CTE.

Además el CTE es un código de mínimos, y concretamente en la exi-

gencia básica HE 4 se indica que los valores derivados de esta exigen-

cia básica tienen la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores 

que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y 

que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 

propias de su localización y ámbito territorial.

Esto nos indica que al realizar el proyecto de la instalación es necesa-

rio considerar posibles condiciones más restrictivas o exigentes exis-

tentes en las normativas locales o de las Comunidades Autónomas.

De todo lo anteriormente expuesto se deriva que de acuerdo con 

el RD 1027/2007 (RITE) y el RD 314/2006 (CTE) es obligatoria la in-

corporación de instalación solar térmica en todos los edificios con 

previsión de demanda de agua caliente sanitaria, así como en la cli-

matización del agua de piscinas cubiertas, debiendo considerar las 

condiciones más restrictivas de toda la reglamentación nacional, lo-

cal, o autonómica aplicable.

La sección HE 4 es aplicable a los edificios de nueva construcción 

y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que 

exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de 

piscina cubierta.

En ella se establece el procedimiento de verificación para el cum-

plimiento de la Exigencia Básica, partiendo de la obtención de la 

contribución solar mínima, y del cumplimiento de las condiciones de 

diseño, dimensionado y mantenimiento establecidas en su texto.

4 NORMATIVA
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4.1.4 Disminución de la contribución solar

También se indican en la HE 4 los casos en los que puede disminuirse 

justificadamente la contribución solar mínima determinada:

a. cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanita-

ria mediante el aprovechamiento de energías renovables, pro-

cesos de cogeneración o fuentes de energía residual, como por 

ejemplo la bomba de calor a gas, debido al aprovechamiento 

de la energía residual de su motor para el calentamiento del 

agua sanitaria;

b. cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga 

sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de 

carácter básico aplicable;

c. cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente 

acceso al sol por barreras externas al mismo;

d. en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no 

subsanables derivadas de la configuración previa del edificio 

existente o de la normativa urbanística aplicable;

e. en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no 

subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, 

que imposibiliten de forma evidente la disposición de la super-

ficie de captación necesaria;

f. cuando así lo determine el órgano competente que deba dicta-

minar en materia de protección histórico-artística.

En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del aparta-

do anterior, en el proyecto, se justificará la inclusión alternativa de 

medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmico 

o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las 

que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar, 

respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, rea-

lizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético 

de los equipos.

Es decir, se trata de mantener el balance global energético del edifi-

cio en los mismos términos que con la aportación solar, compensan-

do la ausencia de ésta mediante otros sistemas alternativos.

4.2 ÁMBITO AUTONÓMICO
Existen dos Decretos autonómicos que afectan a las instalaciones so-

lares térmicas, el Decreto 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, y 

el D 169/2011 de la Junta de Andalucía.

4.2.1 Andalucía 

Recientemente se ha aprobado el Decreto 169/2011, de 31 de 

mayo, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Fo-

mento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energé-

tica en Andalucía.

En este decreto se establece que la demanda de energía térmica para 

obtención de agua caliente sanitaria es la energía térmica requeri-

da por el consumo de agua caliente sanitaria, calculada según las 

exigencias del documento básico CTE DB-HE-4 «Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria» de Edificación.

Respecto a la contribución solar mínima, con carácter general, será 

del 70% de la demanda de energía para obtención de agua calien-

te sanitaria, de acuerdo con lo establecido en Código Técnico de 

la Edificación.

Este porcentaje mínimo se elevará al 85% de la demanda de energía 

térmica para la obtención de agua caliente sanitaria, para el conjunto 

de las instalaciones, cuando las instalaciones solares térmicas hayan 

sido complementadas por otras instalaciones de aprovechamiento 

de energías renovables, de cogeneración, o de aprovechamiento de 

calores residuales

Sin embargo, este porcentaje no se elevará, y la contribución mínima 

de éstas será del 70% de la demanda de energía térmica para la 

obtención de agua caliente sanitaria cuando las instalaciones solares 

térmicas hayan sido sustituidas por otras instalaciones de aprovecha-

miento de energías renovables, de cogeneración, o de aprovecha-

miento de calores residuales.

Para climatización de edificios públicos, incluyendo piscinas, estable-

ce porcentajes de energías renovables, que no implica necesariamen-

te captación solar.

Este decreto, por consiguiente, aumenta las exigencias del CTE, pero 

dentro de las determinaciones del mismo, sin modificación alguna.

4.2.2 Cataluña 

El Decreto 21/2006, de 14 de Febrero de 2006, de la Generalitat de 

Catalunya, regula la adopción de criterios ambientales y de ecoefi-

ciencia en los edificios, y contempla la utilización de energía solar 

para usos térmicos.

En cuanto a lo referente a la energía solar térmica su texto es muy 

completo, definiendo:

•	 consumos unitarios a considerar para cada uno de los usos,

•	 temperatura requerida para el agua caliente,

•	 contribución solar mínima requerida,

•	 zonas climáticas de Cataluña, distintas, en general, de las esta-

blecidas en el CTE

Los valores establecidos en el Decreto son en general distintos de los 

fijados por el CTE, excepto la temperatura requerida para el agua 

caliente que es de 60 ºC en ambos casos.

En el preámbulo se explica que el Decreto 21/2006 tiene por objetivo 

la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edifi-

cios para continuar el proceso de cambio social encauzado por los 

4.1.3 Contribución solar mínima

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores 

anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética 

anual, obtenidos a partir de los valores mensuales.

Las contribuciones solares mínimas para la demanda de agua caliente 

sanitaria a una temperatura de referencia de 60 ºC se recogen en las 

tablas 2.1 y 2.2 de la Sección HE 4, según la zona climática en que se 

sitúe, considerándose los siguientes casos:

•	 general: suponiendo que la fuente energética de apoyo es gasó-

leo, propano, butano, gas natural, u otras;

•	 efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo es 

electricidad mediante efecto Joule

Demanda total de a.c.s del edificio (l/d)
Zona Climática

I II III IV V

50-5.000 30 30 50 60 70

5.000-6.000 30 30 55 65 70

6.000-7.000 30 35 61 70 70

7.000-8.000 30 45 63 70 70

8.000-9.000 30 52 65 70 70

9.000-10.000 30 55 70 70 70

10.000-12.500 30 65 70 70 70

12.500-15.000 30 70 70 70 70

15.000-17.500 35 70 70 70 70

17.500-20.000 45 70 70 70 70

> 20.000 52 70 70 70 70

Demanda total de a.c.s del edificio (l/d)
Zona Climática

I II III IV V

50-1.000 50 60 70 70 70

1.000-2.000 50 63 70 70 70

2.000-3.000 50 66 70 70 70

3.000-4.000 51 69 70 70 70

4.000-5.000 58 70 70 70 70

5.000-6.000 62 70 70 70 70

> 6.000 70 70 70 70 70

Zona Climática

I II III IV V

Piscinas cubiertas 30 30 50 60 70

Contribución solar mínima en %. Caso general.

Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule.

Contribución solar mínima en %. Climatización de piscinas.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que en las zonas climáticas I, II, III e incluso IV, la fracción solar a aportar por la instalación es 

considerablemente más elevada cuándo el sistema de apoyo utilizado es electricidad por efecto Joule, que cuando se utiliza un sistema de gas, 

llegando en algunas ocasiones a más del doble. 

La contribución solar mínima anual para el caso de la aplicación con climatización de piscinas cubiertas se recoge en la tabla 2.3 de la Sección 

HE 4, para cada zona climática.
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municipios, en la manera de concebir, diseñar, construir y utilizar los 

edificios, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

Los parámetros ambientales y de ecoeficiencia son de aplicación a los 

edificios, de titularidad pública o privada, destinados a cualquiera de 

los usos siguientes:

•	 Vivienda.

•	 Residencial colectivo (hoteles, pensiones, residencias, albergues).

•	 Administrativo (centros de la Administración Pública, bancos, 

oficinas).

•	 Docente (escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, se-

cundaria, universitaria y formación profesional).

•	 Sanitario (hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de salud).

•	 Deportivo (polideportivos, piscinas y gimnasios).

Los parámetros de ecoeficiencia que deben cumplir los edificios, ha-

cen referencia a cuatro conceptos:

a. Agua.

b. Energía.

c. Materiales y sistemas constructivos.

d. Residuos.

El Decreto fija que los edificios con una demanda de agua caliente 

sanitaria igual o superior a 50 litros/día a una temperatura de refe-

rencia de 60°C, tendrán que disponer de un sistema de producción 

de agua caliente sanitaria que utilice para su funcionamiento energía 

solar térmica.

Además, al igual que el CTE, indica que la aplicación de las disposi-

ciones y requerimientos establecidos en él tienen carácter de míni-

mos de general cumplimiento en Cataluña, sin perjuicio de mayores 

requerimientos y condicionantes ambientales que se contengan en 

las ordenanzas municipales. Remarcando, que ninguna ordenanza 

de carácter local podrá reducir, limitar, modificar ni derogar sus pres-

cripciones y parámetros, ya sea de forma parcial, total o temporal.

Es decir, se trata de otra reglamentación de mínimos, y al realizar el 

proyecto de la instalación es necesario considerar posibles condicio-

nes más restrictivas o exigentes existentes en las normativas locales.

4.2.3 Zonas climáticas del Decreto 21/2006 de 
Cataluña

El Decreto 21/2006 establece las zonas climáticas de Cataluña y su 

asignación a las comarcas, así como el mapa de división comarcal 

incluyendo las zonas climáticas que le afectan.

Se puede observar que estas zonas son coherentes con las del CTE ya 

que se definen como zonas II, III y IV, coincidiendo así con la zonifica-

ción de la Sección HE 4 donde no existe ninguna localidad catalana 

en la zona I. No obstante la delimitación no se corresponde en su 

totalidad, siendo un caso notable el de Barcelona, que en el CTE es 

zona II, mientras que en el Decreto 21/2006 es zona III, o los casos 

de Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Sant Feliu de Llobre-

gat, Sant Joan Despí, o Prat de Llobregat, que en el CTE son zona II, 

mientras que en el Decreto 21/2006 son zona IV.

Zonas climáticas de las comarcas de Cataluña

Comarcas Zona climática

Alt Camp IV

Alt Empordà III

Alt Penedès IV

Alt Urgell II

Alta Ribagorça II

Anoia I V

Bages III

Baix Camp IV

Baix Ebre IV

Baix Empordà III

Baix Llobregat IV

Baix Penedès IV

Barcelonès III

Berguedà III

Cerdanya II

Conca de Barberà IV

Garraf IV

Garrigues IV

Garrotxa III

Gironès III

Maresme III

Montsià IV

Noguera IV

Osona III

Pallars Jussà II

Pallars Sobirà II

Pla de l’Estany II

Pla d’Urgell III

Priorat IV

Ribera d’Ebre IV

Ripollès II

Segarra IV

Segrià IV

Selva III

Solsonès III

Tarragonès IV

Terra Alta IV

Urgell IV

Val d’Aran II

Vallès Occidental III

Vallès Oriental III

Criterios de demanda Litros A.C.S./día a 60 ºC

Viviendas 28 por persona

Hospitales y clínicas 55 por persona

Ambulatorios y centros de salud 40 por persona

Hoteles 5 estrellas 70 por persona

Hoteles 4 estrellas 55 por persona

Hoteles 3 estrellas 40 por persona

Hoteles 1 y 2 estrellas 35 por persona

Pensiones/hostales 28 por persona

Residencias (gentes de la tercera edad, estudiantes) 40 por persona

Albergues 25 por persona

Centros escolares con duchas 20 por persona

Centros escolares sin duchas 4 por persona

Centros Administración pública, bancos y oficinas 2 por persona

Vestuarios/duchas colectivas (piscinas, polideportivos, gimnasios) 20 por persona

4.2.4 Consumos de agua del Decreto  21/2006 de Cataluña
Los valores unitarios de consumo en litros de a.c.s. por día a 60 ºC establecidos en el Decreto 21/2006 se reproducen a continuación, desta-

cando que existen diferencias con el CTE:

Demanda de referencia a 60 ºC

En el uso de vivienda, el cálculo del número de personas se hará utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:

Cálculo de número de personas por vivienda

n = Número de habitaciones

H = Habitaciones

Número de habitaciones Un único 
espacio 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7H

Igual 
o más 
de 8

Número de personas 1,5 2 3 4 6 7 8 9 1,3xn

Figura 46. Zonas climáticas en Cataluña
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glamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), el DB HE 4, 

Aportación solar mínima del CTE, así como el Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones de Energía Solar de Baja Temperatura re-

dactado por el IDAE y los Criterios de calidad y diseño de instalacio-

nes de energía solar para agua caliente y calefacción de APERCA. 

También establece que en caso de discrepancia entre los diversos re-

glamentos de aplicación prevalecerá el criterio más exigente y habrá 

que justificar convenientemente la solución adoptada en el proyecto 

que se presente.

4.3.1 Consumos de agua

Cada ordenanza fija los consumos unitarios según los distintos usos 

siendo necesario considerar que estos consumos unitarios están refe-

ridos a temperaturas de agua caliente diferentes.

Analizando las distintas ordenanzas vigentes se observa que conside-

ran tres temperaturas de agua 60 ºC, 50 ºC y 45 ºC. La mayoría de 

las ordenanzas fija la temperatura del agua caliente en 45 ºC, una 

minoría como Hoyo de Manzanares, Rivas Vaciamadrid y Pamplona 

la fijan en 50 ºC, y muy pocas, por ejemplo, Getafe, San Sebastián de 

los Reyes, Estepona, Lérida y Valencia la fijan en 60 ºC.

Es decir, además de que el valor de consumo diario para los distintos 

usos pueda ser diferente al del CTE, también probablemente será 

diferente la temperatura a la que hay que acumular el agua en la 

ordenanza correspondiente.

Como criterio general el consumo requerido es superior cuánto más 

baja es la temperatura de referencia del agua, es decir la temperatura 

de referencia y el consumo diario son inversamente proporcionales.

Prácticamente todas las ordenanzas que regulan condicionantes 

técnicos incorporan una tabla donde se especifican los consumos 

aplicables para cada uso, aunque en general los usos establecidos 

en las distintas ordenanzas están todos ellos incluidos el CTE, salvo 

algún uso específico incluido en alguna ordenanza en concreto, por 

ejemplo las de Hoyo de Manzanares o Paiporta que contemplan usos 

dotacionales no habituales.

En el uso residencial hay ordenanzas que utilizan el mismo criterio 

que el CTE, es decir la tabla para el cálculo del número de personas 

por vivienda antes incluida, aunque variando en muchos casos los 

valores de ocupación asignados, pero hay muchas ordenanzas, en 

general las de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que en lugar de 

esta tabla realizan la evaluación en función del número de viviendas 

considerando un factor de simultaneidad, mediante la fórmula:

C = f × ∑ C
i

siendo:

C consumo de agua caliente sanitaria de la instalación,  

 en l/día

Ci consumo de cada una de las viviendas del edificio,

  C
i
 = 140 × P/4

  P      número de personas

f factor de simultaneidad:

  n ≤ 10  f = 1

  10 < n ≤ 25 f = 1,2 – (0,02 n)

  n > 25  f = 0,7

  n    número de viviendas

Por todo ello se aprecia que hasta que no se han realizado todos 

los cálculos es difícil conocer que reglamentación establece mayor 

consumo en un edificio concreto

4.3.2 Contribución solar mínima

La contribución solar mínima requerida por las distintas ordenanzas 

es generalmente diferente de la requerida por el CTE, aunque coin-

ciden normalmente con éste en establecer un valor diferente según 

la fuente de apoyo sea gas, gasóleo o electricidad por efecto Joule.

En cuanto a la contribución solar mínima con apoyo por gas la ma-

La aportación solar mínima para efecto Joule no será de aplicación en 

zonas donde no haya servicio de gas canalizado, o bien la electricidad se 

obtenga mediante energía solar fotovoltaica u otras energías renovables.

El Decreto 21/2006 no contempla contribución solar mínima para el ca-

lentamiento de agua de las piscinas. Por tanto será de aplicación el CTE.

La obligación de la aportación solar no será de aplicación en los si-

guientes casos:

a. Cuando se cubra esta aportación energética de agua caliente 

sanitaria mediante otras energías renovables, procesos de coge-

neración o fuentes de energía residuales procedente de la ins-

talación de recuperadores de calor independientes a la propia 

generación de calor del edificio, como por ejemplo la bomba de 

calor a gas, debido al aprovechamiento de la energía residual de 

su motor para el calentamiento del agua sanitaria;

b. Cuando el edificio no cuente con suficiente soleamiento por 

barreras externas.

c. En rehabilitación de edificios, cuando haya limitaciones no en-

mendables derivadas de la configuración previa del edificio exis-

tente, o de la normativa urbanística aplicable.

d. En edificios de nueva planta cuando haya limitaciones no en-

mendables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que 

imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie 

de captación necesaria.

e. Cuando así lo determine el órgano competente que tiene 

que dictaminar en materia de protección del patrimonio cul-

tural catalán.

En todos estos casos habrá que justificar adecuadamente, tanto la 

utilización de otra fuente de energía de las mencionadas en el punto 

a), como la imposibilidad de ejecución de cualquiera de los puntos 

b), c), d) y e).

4.3 Ámbito Local
Existen más de cien Ordenanzas sobre energía solar térmica, con-

centrándose un 50% en Cataluña, y el resto principalmente en la 

Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía.

Las Ordenanzas se podrían dividir en tres grupos, las que regulan 

condicionantes técnicos de las instalaciones, consumos unitarios, 

temperatura del agua caliente y contribución solar mínima reque-

rida, las que regulan condicionantes estéticos de las instalaciones, y 

las que determinan exenciones sobre la obligatoriedad de implantar 

instalaciones solares térmicas.

En cuanto a su carácter de exigencia mínima, hay ordenanzas que 

dentro de su propio texto, indican que en caso de discrepancia entre 

los diversos reglamentos de aplicación prevalecerá el criterio más exi-

gente y habrá que justificar convenientemente la solución adoptada 

en el proyecto que se presente.

A título de ejemplo la Ordenanza de La Garriga dice explícitamen-

te que las instalaciones de energía solar de baja temperatura han 

de cumplir la legislación vigente de aplicación, en este caso el Re-

4.2.5 Contribución solar mínima del Decreto 21/2006 de Cataluña

Las contribuciones solares mínimas para la demanda de agua caliente sanitaria a.c.s. a una temperatura de referencia de 60 ºC se recogen en 

el Anexo 2 del D 21/2006, según la zona climática en que se sitúe, considerándose, al igual que el CTE, el caso:

•	 general: suponiendo que la fuente energética de apoyo es gasóleo, propano, butano, gas natural, u otras;

•	 efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo es electricidad mediante efecto Joule

Contribución solar mínima en %. Caso general.

Demanda total de a.c.s del edificio (l/d)
Zona Climática

II III IV

50-5.000 40 50 60

5.001-6.000 40 55 65

6.001-7.000 40 65 70

7.001-8.000 45 65 70

8.001-9.000 55 65 70

9.001-10.000 55 70 70

10.000-12.500 65 70 70

> 12.500 70 70 70

Contribución solar mínima en %. Efecto Joule.

Demanda total de a.c.s del edificio (l/d)
Zona Climática

II III IV

En cualquier caso 70 70 70
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yoría de las ordenanzas fijan un valor mínimo del 60%. Otras, fijan 

el tanto por ciento a cubrir en función de los litros/día generalmente 

entre un mínimo del 50% hasta un máximo del 75%.

En cuanto a la contribución solar mínima con apoyo por efecto Joule 

las ordenanzas que la contemplan, como independiente del caso ge-

neral llegan hasta el 75% de demanda siendo el máximo valor fijado 

por el CTE de 70%.

Para las piscinas cubiertas los valores oscilan entre el 60% y el 75%, 

existiendo el caso particular de Recas que fija el 100%. Dentro del 

60% y 75%, el primer valor es el más general apareciendo el 75% en 

Badalona, San Adría de Besós, Sabadell, Molins de Reís, o Castellar 

del Vallés.

4.4 Normativa a aplicar 
Como se ha expuesto anteriormente la normativa es de aplicación 

para a. c. s. y calentamiento de piscinas. Para estas instalaciones, los 

valores establecidos en la exigencia básica HE 4 del CTE y en el D 

21/2006, tienen la consideración de mínimos, por lo que al realizar el 

proyecto de la instalación es necesario considerar posibles condiciones 

más restrictivas existentes en las normativas locales o autonómicas.

Por ello cuando se vaya a realizar una instalación solar en una localidad 

es necesario verificar si en esa localidad existe alguna ordenanza, en 

cuyo caso habría que aplicar el CTE y la ordenanza correspondiente.

El caso más complejo será el de una instalación proyectada en Catalu-

ña, donde siempre hay que considerar el CTE y el Decreto 21/2006 de 

ecoeficiencia en los edificios, a lo que habrá que sumar la ordenanza 

municipal, si existe en la localidad concreta donde se sitúa el proyecto.

Por otra parte teniendo en cuenta la falta de homogeneidad en los 

parámetros establecidos en las diferentes reglamentaciones, es muy 

difícil establecer una comparación entre lo exigido por el CTE, el De-

creto 21/2006 en su caso, y los valores de la Ordenanza específica de 

aplicación, en su caso, por lo que habrá que realizar una evaluación 

paralela hasta obtener los resultados finales, adoptando el resultado 

más exigente.

En las instalaciones no contempladas en la normativa las considera-

ciones de usos y aportaciones son libres por parte del autor del pro-

yecto, sujeto a las reglas del arte y el objetivo de la máxima eficiencia y 

rentabilidad. No obstante, los aspectos técnicos del CTE son bastante 

genéricos y consagrados por la experiencia, por lo que una buena 

regla para proyectar correctamente es tenerlos en cuenta, especial-

mente en aquellos casos en que se combinan aplicaciones diversas.
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

5)  
DISEÑO DE  
INSTALACIONES  
SOLARES
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A título de ejemplo puede consultarse el Atlas de Radiació Solar a 

Catalunya, del Institut Català d’Energia, publicado por el Departa-

ment d’Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, 

donde se explican las hipótesis de partida y el proceso de mediciones 

y cálculos realizados para su elaboración.

A falta de otros datos, se pueden utilizar las tablas del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDEA, 

referidas a las capitales de provincia.

En estas tablas se recogen los valores correspondientes a la energía, 

en megajulios, que incide sobre un metro cuadrado de superficie 

horizontal en un día medio de cada mes, la altitud, latitud, longitud 

y temperatura mínima histórica, la temperatura media del agua en 

la red, y la temperatura ambiente media durante las horas de sol.

Hay que tener en cuenta también los valores particulares que estable-

cen algunas ordenanzas y regulaciones autonómicas, ya que en estos 

casos podría ser necesario aplicar estos valores para el cálculo si así lo 

establece la reglamentación correspondiente.

Por último, no hay que olvidar el hecho de que la radiación incidente 

no es sólo un dato del proyecto para el cálculo de la superficie de los 

captadores, sino que la Sección HE 4, del CTE establece una relación 

directa entre la radiación solar global y la contribución solar mínima, 

de forma que las zonas con mayor radiación deben cubrir un mayor 

porcentaje de la demanda energética con energía solar que las que 

reciben menor radiación.

5.2 Cálculo de demandas
5.2.1 Condiciones de uso: consumos diarios.

Las condiciones de uso están definidas por la demanda energética 

asociada a la instalación según los diferentes tipos de consumo. En 

los siguientes apartados se desarrolla el cálculo referido a las deman-

das de los usos regulados en la normativa

Para aplicaciones de agua caliente sanitaria, la demanda energética 

se determina en función del consumo de agua caliente. Para aplica-

ciones de calentamiento de piscinas cubiertas, la demanda energéti-

ca se calcula en función de las pérdidas de la misma.

Los consumos de agua caliente para cada uno de los usos, y la tem-

peratura de acumulación a la que se han establecido, se han explica-

do para cada una de las reglamentaciones en el capítulo 4.

En el caso de edificios con varias viviendas o usuarios de a.c.s. para 

el cálculo de la instalación se considera la suma de las demandas 

de todos ellos. Igualmente se tomarán como pertenecientes a un 

único edificio la suma de consumos de agua caliente sanitaria de los 

diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos 

todos los servicios, si la instalación solar proyectada va a dar servicio 

a todos ellos. 

Para usos discontinuos, en el caso de que se justifique un nivel de 

demanda de a.c.s. que presente diferencias de más del 50% entre 

los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al 

día medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la 

del día de la semana de mayor demanda.

También hay que tener en cuenta, para el cálculo correcto de la insta-

lación, las pérdidas caloríficas en distribución y recirculación del agua 

a los puntos de consumo.

Finalmente, para el cálculo posterior de la contribución solar anual, 

se estimarán las demandas mensuales tomando en consideración el 

número de unidades (personas, camas, servicios, etc…) correspon-

dientes a la ocupación plena, salvo instalaciones de uso residencial 

turístico en las que se justifique un perfil de demanda propio origina-

do por ocupaciones parciales.

5.2.2 Cálculo demanda energética mensual 
por consumo de a.c.s.

La demanda energética es la cantidad de energía necesaria para ele-

var la masa de agua resultante de los consumos requeridos desde la 

temperatura de suministro a la de referencia, en valores mensuales.

El cálculo de la demanda energética para cada mes del año se realiza 

mediante la siguiente expresión:

DEmes =Qdía ×N× TACS −TAF( )×1,16×10−3
siendo:

DEmes demanda energética, en kWh/mes

Qdía consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatu-

ra de referencia Tacs, en l/dia

N número de días del mes considerado, días/mes, no  

 necesariamente meses completos en periodos estacionales

Tacs temperatura de referencia utilizada para la cuantificación  

 del consumo de agua caliente, 60 ºC

TAF temperatura del agua fría de la red, en °C

La temperatura del agua fría de la red se recoge, como se ha indicado 

anteriormente, en las tablas del Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones de Baja Temperatura de IDAE, en la Norma UNE 94002, 

o en la Ordenanza local o en la Reglamentación de la Comunidad 

Autónoma competente, si se establecen en ellas otras condiciones.

La temperatura de referencia es la fijada por cada reglamentación 

como se ha indicado en el capítulo 4.

El CTE fija esta temperatura de referencia en 60 ºC, si bien se con-

templa la posibilidad de elegir una temperatura en el acumulador 

final diferente de 60 ºC, en cuyo caso se deberá alcanzar la contri-

bución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las 

demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a consi-

derar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que 

se obtenga a partir de la siguiente expresión:

Los datos de partida necesarios para el dimensionado y cálculo de 

la instalación están constituidos por dos grupos de parámetros que 

definen las condiciones climáticas y las condiciones de uso.

Las condiciones climáticas se determinan a partir de la radiación glo-

bal total en el campo de captación, la temperatura ambiente diaria y 

la temperatura del agua de la red. La radiación global es el dato utili-

zado por la reglamentación para definir las distintas zonas climáticas, 

como se ha expuesto anteriormente.

Las condiciones de uso para a.c.s se determinan a partir del consumo 

diario asociado a la instalación y de la temperatura requerida en el 

sistema de acumulación, lo que se ha analizado en el capítulo 4 para 

cada reglamentación aplicable. 

Para aplicaciones de calentamiento de piscinas cubiertas, la deman-

da energética se calcula en función de las pérdidas térmicas de la 

misma, calculadas de acuerdo con métodos de referencia, para las 

condiciones establecidas en el R.I.T.E.

Para las aplicaciones no reguladas se procede de la misma forma, 

aunque las condiciones de referencia no están reguladas y requieren 

otro tipo de análisis.

Las demandas de climatización, ya sea de invierno o verano, se cal-

culan para las condiciones interiores establecidas en el R.I.T.E., y las 

exteriores de bases de datos de reconocida solvencia, como la Agen-

cia Estatal de Meteorología.

Las demandas de las aplicaciones industriales son de difícil generali-

zación, y deben analizarse en cada caso según los diversos tipos de 

consumo. Si se trata de a.c.s. sin recuperación, la demanda ener-

gética se determina en función del consumo, teniendo en cuenta 

los periodos sin consumo. Si se produce recuperación de calor es 

necesario realizar un estudio específico y pormenorizado de las ne-

cesidades.

A partir de estos datos, el cálculo de la superficie de captación nece-

saria para cumplir con la contribución solar requerida por la norma-

tiva de aplicación, o establecida en el proyecto, en una instalación 

solar térmica para a.c.s., se realiza siguiendo los siguientes pasos:

•	 cálculo de la demanda energética de la instalación

•	 cálculo de la contribución solar mínima requerida por la normativa

•	 cálculo de la superficie de captación que permite obtener esta 

contribución solar

5.1 Condiciones Climáticas
Las condiciones climáticas consideradas para las instalaciones solares 

térmicas son:

•	 la radiación global total en el campo de captación;

•	 la temperatura ambiente media diaria;

•	 la temperatura mensual media del agua de la red.

Estos datos proceden del Agencia Estatal de Meteorología y otras 

fuentes fiables, cómo las normas UNE 94002, Instalaciones solares 

térmicas para producción de agua caliente sanitaria. Cálculo de la 

demanda de energía térmica, que incluye datos sobre la temperatura 

diaria media mensual de agua fría de las capitales de provincia, o 

UNE 94003, Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones 

solares térmicas, referidos a las capitales de provincia.

Respecto a la radiación solar, los valores tabulados se refieren a la 

incidencia sobre la superficie horizontal en un día sin nubosidad, de-

biendo aplicarse fórmulas factoriales para calcular las restantes po-

siciones de los captadores. En el cálculo de energía útil de las insta-

laciones las mayores dificultades proceden de las condiciones reales 

de horas de sol, nubes, lluvia, etc., convertidas además en promedios 

anuales de largos ciclos de tiempo, de forma que se minimicen los 

ciclos estacionales que suceden habitualmente.

5 DISEÑO DE INSTALACIONES SOLARES
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siendo:

P pérdidas, en KW

tWS temperatura del agua, en °C

SW superficie de la piscina, en m2

5.2.4 Cálculo demanda energética para otros 
usos.

Las demandas correspondientes a cada uso requieren de un cálculo 

específico. En algunos casos, como calefacción, están especificados 

existiendo numerosos programas comerciales para ello, pero en otros 

casos se necesitan desarrollos particulares.

Las demandas de climatización se pueden obtener de diversos pro-

gramas comerciales de cálculo, o de programas de simulación ener-

gética, como LIDER o Energy plus….

Cuando se trata de consumo de agua el proceso es el mismo que 

para el caso de a.c.s., consistiendo la única dificultad en valorar el 

volumen de demanda y su consumo diario y sus periodos de alter-

nancia, en su caso.

5.3 Dimensionado de la 
Instalación
La instalación proyectada deberá suministrar la energía solar suficien-

te para que el porcentaje de energía solar sobre el total de la deman-

da calculada, o fracción solar, iguale a la exigida por la normativa, o 

contribución solar.

El proceso de cálculo tiene por objeto verificar que se cumple esta 

exigencia.

La ecuación de balance de un captador define su rendimiento ins-

tantáneo, como se ha visto en el apartado 3.1, sin embargo el rendi-

miento en un periodo anual requiere considerar los factores climato-

lógicos y de posición del campo de captación.

Es decir, la climatología especialmente la nubosidad y temperatura 

ambiente, la posición respecto a la inclinación y orientación de los 

captadores, la existencia de zonas en sombra y la inercia de la insta-

lación en su conjunto, que impide el aprovechamiento de la radiación 

por debajo de un valor mínimo, hacen que el régimen de funciona-

miento de los captadores se aleje mucho de las condiciones ideales 

de ensayo en laboratorio.

De entre los diversos métodos de cálculo existentes, se deberán elegir 

los que procedan de entidades de reconocida solvencia y estén sufi-

cientemente avalados por la experiencia práctica.

Se deberá adoptar el método más adecuado a las características de la 

instalación solar, su tamaño y complejidad serán determinantes para 

considerar un método simplificado que no requiere gran nivel de de-

talle para la definición de las bases de cálculo, y que en consecuencia 

será relativamente sencillo de utilizar, o bien un método más detalla-

do en el que se realice el estudio de un modelo de la instalación con 

todos sus componentes y se simule el comportamiento energético de 

la misma con amplios detalles.

El desarrollo de herramientas informáticas de simulación detallada 

de los sistemas de energía solar ha permitido un cálculo preciso de 

la energía realmente aprovechable, pero es un proceso complicado 

que condiciona su utilización generalizada para el diseño de instala-

ciones, debido fundamentalmente a la necesidad de disponer de un 

gran número de datos del sistema a simular.

La forma práctica de resolver este problema y permitir así el avance 

del aprovechamiento de la energía solar térmica ha sido el desarrollo 

de métodos de cálculo simplificados obtenidos a partir del tratamien-

to estadístico de los resultados obtenidos mediante los entornos de 

simulación complejos. El número de parámetros de entrada se redu-

ce considerablemente permitiendo un fácil diseño de la instalación 

por parte de los técnicos o instaladores.

5.3.1 Método f-chart 

El método de cálculo más utilizado habitualmente es el método de 

las gráficas-f, o f-Chart, desarrollado en 1973 por los profesores 

Klein, Beckman y Duffie, suficientemente exacto para estimaciones 

de largos periodos de tiempo, pero que nunca debe aplicarse en aná-

lisis mensuales y, menos aún, diarios.

El método f-Chart cuenta con el respaldo de numerosas instalaciones 

realizadas en un largo periodo de tiempo con el consiguiente análisis 

de los resultados energéticos en situaciones reales, por lo que tiene 

un gran reconocimiento por parte de los profesionales del sector. Es 

el aconsejado en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

Solares Térmicas de Baja Temperatura, del IDAE, recogido asimismo 

en numerosas Ordenanzas Municipales.

Su desarrollo procede de la identificación de una serie de variables 

adimensionales del sistema solar térmico y en la utilización de la si-

mulación de funcionamiento mediante ordenador, con el objeto de 

dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento 

medio del sistema para un dilatado periodo de tiempo. Las conclu-

siones se representaron mediante unas gráficas, las denominadas 

f-Chart, aunque el desarrollo de la informática ha convertido en más 

fácil el uso directo de las ecuaciones.

En su aplicación se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, 

y es perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de 

cobertura solar en instalaciones de calentamiento de a.c.s. mediante 

captadores solares, en todo tipo de edificios.

Este método es muy interesante para aquellas instalaciones en que 
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siendo:

D(T) demanda de agua caliente sanitaria anual a la  

 temperatura T elegida

Di (T) demanda de agua caliente sanitaria para el mes (i) a la  

 temperatura T elegida

Di (60 ºC) demanda de agua caliente sanitaria en el mes (i) a la  

 temperatura de 60 ºC

T temperatura del acumulador final

Ti temperatura media del agua fría en el mes (i)

Hay que considerar que una temperatura de acumulación inferior 

mejora el rendimiento de la instalación al permitir un mayor salto 

térmico en los intercambiadores, pero incrementa el coste al suponer 

un mayor volumen, además de un aumento de riesgo de legionelo-

sis, que se produce en agua acumulada a una temperatura inferior 

a 50 ºC.

5.2.3 Cálculo de la demanda energética de la 
piscina cubierta.

Las condiciones interiores de temperatura ambiente, humedad rela-

tiva y temperatura del agua, se regulan en el RD 1027/2007, RITE, 

que introduce una divergencia con lo establecido en la HE 4 del CTE.

A este respecto, hay que tener en cuenta que en la Disposición De-

rogatoria del RD 1027/2007, se indica que a partir de la entrada en 

vigor del RITE quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o in-

ferior rango se opongan a lo establecido en el mismo, en consecuen-

cia, en este caso al ser ambos documentos de igual rango, prevalece 

lo indicado en el RITE.

Para el cálculo de la demanda se tomarán, por tanto, como valores 

de referencia los establecidos en el RITE, esto es:

•	 La temperatura del agua estará comprendida entre 24 ºC y 30 °C 

según el uso principal de la piscina (se excluyen las piscinas para 

usos terapéuticos).

•	 La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas 

climatizadas se mantendrá entre 1 ºC y 2 ºC por encima de la del 

agua del vaso, con un máximo de 30 ºC.

•	 La humedad relativa del local se mantendrá siempre por debajo 

del 65%, para proteger los cerramientos de la formación de con-

densaciones.

El cálculo de la demanda energética de una piscina cubierta se basa 

en la valoración de las pérdidas producidas, una vez alcanzada la 

temperatura de referencia. Es decir, se trata de un régimen estacio-

nario cuyos desequilibrios se recuperan mediante la aportación de 

energía solar.

El cálculo de la potencia térmica necesaria a régimen para calentar 

el agua de la piscina se efectuará teniendo en cuenta las siguientes 

pérdidas:

•	 por transferencia de vapor de agua al ambiente:

•	 desde la superficie del agua

•	 desde el suelo mojado alrededor de la piscina

•	 desde el cuerpo de las personas mojadas

•	 por convección de la superficie de agua de la pileta

•	 por radiación de la superficie de agua hacia los cerramientos

•	 por conducción a través de las paredes de la pileta

•	 por renovación del agua de la pileta

Hay que tener en cuenta que estas pérdidas se refieren a cualquier 

tipo de piscina, mientras que el CTE sólo regula las piscinas cubiertas, 

por lo que en el caso de piscinas cubiertas se consideran las siguien-

tes pérdidas:

•	 por transferencia de vapor de agua al ambiente desde la super-

ficie del agua;

•	 por convección de la superficie de agua de la pileta;

•	 por radiación de la superficie de agua hacia los cerramientos.

Las pérdidas desde el suelo mojado y los cuerpos de las personas 

afectan a las condiciones de climatización, pero no al agua de la 

piscina. La renovación en las piscinas cubiertas es prácticamente des-

preciable, así como las pérdidas a través de los muros en un régimen 

estacionario.

Estos valores deben ser mensuales, por lo que habrá que multiplicar 

los valores unitarios por el número de días de cada mes, como en el 

caso del consumo de a.c.s.

En el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE se recoge un método 

de cálculo de las pérdidas mediante una única expresión empírica 

que incluye todas las pérdidas, que se expone a continuación.

5.2.3.1 Método de cálculo de pérdidas de IDAE.
En piscinas cubiertas, el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE con-

sidera que las pérdidas por:

•	 evaporación, representan entre el 70% y el 80% de las pérdidas 

totales;

•	 radiación, representan entre el 15% y el 20% de las pérdidas 

totales;

•	 conducción, son despreciables.

Para el cálculo de las pérdidas energéticas en piscinas cubiertas, se 

utilizará la siguiente fórmula empírica:
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En esta guía se utilizan las tablas del Pliego de Condiciones Técnicas 

del IDAE, pero habrá que considerar las temperaturas de referencia 

que aparecen en las distintas ordenanzas para considerar las condi-

ciones más desfavorables, en su caso.

5.3.1.2 Fracción solar anual
La fracción solar anual se calcula por la razón entre la suma de apor-

taciones solares mensuales y la suma de las demandas energéticas 

de cada mes:

mesDE

mesEU
F
Σ

Σ
12

1

12

1

siendo:

EUmes energía útil mensual aportada por la instalación solar para 

 la producción del agua caliente sanitaria del edificio, en  

 kWh/mes, determinada por la siguiente expresión:

          EU
mes

 = f
mes

 × DE
mes

fmes fracción solar mensual

DEmes demanda energética, en kWh/mes.

5.3.2 Métodos de simulación.

Las herramientas más potentes para diseño y cálculo de las insta-

laciones solares térmicas son las herramientas de simulación infor-

mática. Se trata de programas cuyos algoritmos incluyen una gran 

cantidad de variables que permiten particularizar la instalación que 

se está proyectando.

Entre las mas conocidas está TRNSYS, desarrollada en la Universidad 

de Wisconsin-Madison, por los autores del método f-Chart, Klein, 

Beckman y Duffie, y con posibilidad de simulación de numerosas va-

riables energéticas de los edificios. Esta herramienta es la base de 

la aplicación ACSOL, de la Agencia Andaluza de la Energía, que se 

ofrece de forma libre en su página Web.

Otro programa de oferta abierta y gratuita Energy-Plus, de la agencia 

de la energía de EEUU, surgido de la evolución de DOE2 y BLAST, 

programas pioneros y de gran tradición en este campo. 

Estas aplicaciones son de gran precisión, pero no hay que olvidar que 

para su correcto uso hay que disponer de los suficientes datos de la 

instalación que se va a crear, lo que no siempre es posible. También 

hay que tener en cuenta que los programas de simulación suponen 

que toda la instalación está ejecutada de manera perfecta, lo que a 

veces tampoco es del todo cierto.

Por este motivo, el método f-chart puede ser preferible en las insta-

laciones muy repetitivas donde no se dispongan de datos reales, y 

los métodos de simulación en los casos en que se dispongan de los 

datos suficientes, o en remodelaciones donde exista un histórico de 

las demandas reales.

5.4 Consideraciones so-
bre el dimensionado de 
instalaciones
Dentro del gran avance en aspectos medioambientales que supone la 

obligatoriedad de instalar sistemas solares, hay aspectos importantes 

que es necesario cuidar, y que son el dimensionado óptimo y la ges-

tión adecuada de las instalaciones. Los excedentes de energía son, 

en contra de lo que la lógica pudiera indicar, el principal problema de 

este tipo de instalaciones.

Por ello, dentro de las condiciones generales de una instalación son 

fundamentales los sistemas de protección que aseguran su correcto 

funcionamiento en un periodo dilatado de tiempo. La Sección HE 4 

del CTE, regula los diversos tipos de protecciones necesarios.

En lo que respecta al dimensionado, la reglamentación vigente deja 

poco margen de actuación, que en cualquier caso se debe consi-

derar, subsanando los posibles sobredimensionados con una buena 

gestión de las instalaciones.

no se conoce el régimen real de usos, como por ejemplo los bloques 

de viviendas, ya que utiliza valores promedio muy experimentados. 

Tiene también la ventaja de ser el único método que puede realizar 

el cálculo mediante una simple calculadora, pudiendo controlarse en 

todo momento las variables del sistema. Como limitación debe men-

cionarse la dificultad de contextualizar los resultados para instalacio-

nes concretas con usos, con régimen de usos distintos del estándar.

El porcentaje de la demanda energética mensual, o fracción solar 

mensual, se determina como relación entre dos magnitudes adimen-

sionales D
1
 y D

2
, mediante la fórmula siguiente:

3
10,0215D2

20,0018D2
10,245D20,065D11,029Df 

Como puede observarse se trata de un polinomio de tercer grado 

con dos variables de cálculo.

El parámetro D
1
 expresa la relación entre la energía absorbida por el 

captador plano EA
mes

 y la demanda energética mensual del edificio 

durante un mes, DE
mes

.

mesDE
mesEA

1D 

El parámetro D
2
 expresa la relación entre la energía perdida por el 

captador EP
mes

, para una determinada temperatura, y la demanda 

energética mensual del edificio DE
mes

.

mesDE
mesEP

2D 

5.3.1.1 Cálculo del parámetro D1.

El parámetro D
1
 expresa la relación entre la energía absorbida por el 

captador plano EA
mes

 y la demanda o carga energética mensual del 

edificio durante un mes, DE
mes

.

mesDE
mesEA

1D 

La expresión de la energía absorbida por el captador, EA
mes

, es la 

siguiente:

  mesHRF'cSmesEA  

siendo:

EAmes energía solar mensual absorbida por los captadores, en  

 kWh/mes

Sc superficie de captación, en m2

Hmes energía solar mensual incidente sobre la superficie de los  

 captadores, en kWh/(m2.mes)

F’R(τα) factor adimensional, cuya expresión es

     
  RF

RF'

n
nRFRF'  














donde:

FR (τ α)n factor de eficiencia óptica del captador, ordenada en  

 origen de la curva característica del captador, dato que  

 debe proporcionar el fabricante

[(τ α)/(τ α)n] modificador del ángulo de incidencia.  

  En general se puede tomar como constante:

0,96 superficie transparente sencilla, o

0,94 superficie transparente doble

F’R/ FR factor de corrección del conjunto captador-  

 intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95

5.3.1.2 Cálculo del parámetro D2.
El parámetro D

2
 expresa la relación entre la energía perdida por el 

captador EP
mes

, para una determinada temperatura, y la demanda 

energética mensual del edificio DEmes.

mesDE
mesEP

2D 

La expresión de las pérdidas del captador es la siguiente:

  2K1KΔtAMBT100LURF'cSmesEP 

siendo:

EPmes energía solar mensual perdida por los captadores, en  

 kWh/mes

Sc superficie de captación solar, en m2

F’RUL factor, en kWh/(m2 K), cuya expresión es:

 

310
RF
RF'

CURFCURF' 

donde:

FRUC coeficiente global de pérdidas del captador, también  

 denominado U0, en W/(m2 K), pendiente de la curva  

 característica del captador solar, dato proporcionado por 

 el fabricante

F’R/FR factor de corrección del conjunto captador–intercambiador. 

 Se recomienda tomar el valor 0,95

TAMB temperatura media mensual del ambiente en ºC

Δt periodo del tiempo considerado, en horas.

K1 factor de corrección por almacenamiento:

 

 

0,25

cS75
V

1K














donde:

 V volumen de acumulación solar, en litros. Se 

  recomienda que el valor de V sea tal que se  

  cumpla la condición 50 < V/Sc < 100

K2 factor de corrección para A.C.S. que relaciona las distintas 

 temperaturas

 

 
 AMBT100

AMBT2,32AFT3,86ACT1,1811,6
2K






donde:

TAC temperatura mínima del agua caliente sanitaria, que  

 establece el apartado 1.1 de la Sección HE4 del DB HE, en  60 ºC

TAF temperatura del agua de la red, en ºC

TAMB temperatura media mensual del ambiente, en ºC.
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la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos auto-

máticos, se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anti-

congelante, el relleno con una conexión directa a la red y el control 

del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. 

Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional 

en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas que 

eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.

Si entre los sistemas de protección ante sobrecalentamientos, se dis-

pones de drenajes la construcción deberá realizarse de tal forma que 

el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro 

para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en 

ningún otro material en el edificio o vivienda.

Especial atención merece la posibilidad de existencia de aguas duras 

en el circuito, abundante en numerosas situaciones orográficas de la 

Península, y se establece que cuando las aguas sean duras, es decir 

con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 mg/l, se 

realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de tra-

bajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 

60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos necesarios 

contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios ne-

cesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.

En el apartado 3.2.2.3.2, Protección contra quemaduras, del CTE se 

establece que en sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la tem-

peratura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder 

de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro 

sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en 

la parte solar pueda alcanzar una temperatura superior para sufragar 

las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima 

temperatura posible de extracción del sistema solar.

También se establece protección contra las quemaduras para el uso 

de climatización de piscinas cubiertas, aunque éste se refiera al siste-

ma de energía convencional auxiliar, donde el CTE dice: 

En el caso de climatización de piscinas, para el control de la tem-

peratura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el 

retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de 

seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave 

el sistema de generación de calor. La temperatura de tarado del 

termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la 

temperatura máxima de impulsión.

 

3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas.

1. El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se ex-

ceda la máxima temperatura permitida por todos los materiales 

y componentes.

5.3.3 Seguridad ante la presión

Respecto a las condiciones que deben cumplir los circuitos para ase-

gurar la necesaria resistencia a la presión, el CTE establece que:

3.2.2.4 Resistencia a presión.

1. Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 

veces el valor de la presión máxima de servicio. Se ensayará el 

sistema con esta presión durante al menos una hora no produ-

ciéndose daños permanentes ni fugas en los componentes del 

sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión 

hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medi-

do al principio del ensayo.

2. El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión re-

querida por las regulaciones nacionales/europeas de agua pota-

ble para instalaciones de agua de consumo, abiertas o cerradas.

3. En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la 

red, se tendrá en cuenta la máxima presión de la misma para 

verificar que todos los componentes del circuito de consumo so-

portan dicha presión.

5.4.4 Seguridad ante las heladas

Respecto a las heladas, el CTE establece que el fabricante, suminis-

trador final, instalador o diseñador del sistema debe fijar la mínima 

temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema 

que estén expuestas al exterior deben poder soportar la temperatura 

especificada sin daños permanentes en el sistema.

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un 

recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, 

debe estar protegido contra las heladas.

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico 

cuyo calor específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo 

de la mínima histórica registrada con objeto de no producir daños 

en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente 

este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y 

químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura 

permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.

Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, al-

canzando los mismo niveles de protección, sea aprobado por la Ad-

ministración Competente.

Se aprecia una contradicción entre el apartado 3.2.2, que obliga a 

la utilización de un producto químico anticongelante, y el apartado 

3.2.2.2, que dice que se podrá utilizar otro sistema de protección 

contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de protección, sea 

aprobado por la Administración Competente. Al tratarse el CTE de 

un Código de prestaciones de carácter cualitativo que los edificios 

deben cumplir, hay que interpretar que la aprobación de un sistema 

alternativo por la Administración implica el cumplimiento de la pres-

cripción recogida en el Código.

5.4.1 Seguridad ante la sobreproducción

Uno de los problemas más importantes de las instalaciones solares 

es el posible exceso de producción en verano, especialmente en las 

zonas climáticas IV y V dónde se combina una alta exigencia de con-

tribución solar con una radiación elevada. Por ello, el sistema debe 

estar diseñado de forma que con alta radiación solar prolongada y 

sin consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las 

que el usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar al 

sistema a su forma normal de operación.

En relación con esto el CTE establece que, con independencia del 

uso al que se destine la instalación, en el caso de que en algún mes 

del año la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 

energética o en más de tres meses seguidos el 100%, se adoptará 

una cualquiera de las siguientes medidas:

a. Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos ex-

cedentes, mediante la incorporación de equipos específi-

cos o mediante la circulación nocturna del circuito primario. 

 

Respecto a la circulación nocturna del circuito primario pue-

de ser una buena solución en los casos con un consumo re-

gular y con un bajo porcentaje de excedentes, que por tanto 

no produce estancamientos, y en aquellas localizaciones don-

de las diferencias térmicas entre las horas nocturnas y diurnas 

son importantes, ya que en caso contrario no se producirá di-

sipación suficiente. Esta solución no sería, por tanto, adecuada 

para resolver situaciones de picos muy altos en horas diurnas. 

 

En cuanto a los disipadores de calor, si estos son aerotermos 

eléctricos, son equipos que tienen el inconveniente de funcionar 

con energía eléctrica lo que va a disminuir de forma importante 

el ahorro de energía calculado. Existen también disipadores pro-

vistos de válvulas termostáticas que no implican consumo ener-

gético aunque su utilización está limitada a pequeñas potencias. 

b. Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el 

captador está aislado del calentamiento producido por 

la radiación solar y a su vez evacúa los posibles exce-

dentes térmicos residuales a través del fluido del circui-

to primario que seguirá atravesando el captador tapado. 

 

El tapado manual requiere la actuación de una empresa de 

mantenimiento, o en su defecto de una programación de ta-

reas en función de las previsiones de consumo y de alguien 

que se ocupe de llevarlas a cabo, lo cual no es generalmen-

te viable en instalaciones domésticas o de pequeño tamaño.  

 

El tapado automático sería una solución adecuada, cuando existan 

los medios para ello, que ligada a la domótica podría resultar muy 

interesante, no obstante son sistemas pendientes de desarrollo. 

c. Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permi-

te evitar el sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte 

del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un flui-

do de características similares debiendo incluirse este trabajo 

en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento. 

Este fluido contendrá en la mayoría de las ocasiones aditivos 

por lo que no se debería evacuar directamente a la red de des-

agües y será necesario disponer de algún recipiente de recogi-

da de este fluido y de un sistema de llenado de los captado-

res para la posterior reposición del fluido al circuito primario. 

d. Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones 

existentes. Si se adopta esta medida será preciso analizar si 

la demanda de esas aplicaciones es suficiente para disminuir 

los excedentes de la instalación, como puede ser las piscinas 

en localidades frías dónde con esta medida se alarga su uso 

en el horario diario y en la temporada estival. En este senti-

do la obligación establecida en la Sección HS-4 del CTE, so-

bre disponer tomas de agua caliente, para la conexión de la-

vadoras y lavavajillas bitérmicos, asegura un mayor consumo 

de agua precalentada mediante energía solar en lugar de uti-

lizar el efecto Joule de las resistencias de los electrodomésti-

cos lo que supone un importante ahorro económico, ya que 

un porcentaje muy elevado del consumo de energía eléctrica 

de un lavavajillas o de una lavadora es para calentar el agua. 

Otra posibilidad que no hay que olvidar es la aplicación para 

frío solar en las zonas que requieren climatización de verano.

Como orientación en cuanto a las soluciones más idóneas en cada 

edificio, el CTE advierte, no obstante, que en el caso de optarse por 

el tapado o vaciado temporal de los captadores dentro del mante-

nimiento deben programarse las operaciones a realizar y su periodi-

cidad. No obstante se recomiendan estas soluciones solo en el caso 

que el edificio tenga un servicio de mantenimiento continuo.

Para el uso de residencial vivienda, cuando no sea posible desviar 

los excedentes energéticos a otras aplicaciones el CTE recomienda 

dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes, 

mediante la incorporación de equipos específicos o mediante la cir-

culación nocturna del circuito primario, debido a la dificultad para el 

tapado o vaciado temporal de los captadores.

No hay que olvidar la obligación de vigilar, durante todo el año, la 

instalación con el objeto de prevenir los posibles daños ocasionados 

por los posibles sobrecalentamientos.

Estas disposiciones, destinadas a proteger a las instalaciones de so-

brecargas excesivas que pueden originar un rápido deterioro, puede 

originar en ciertas situaciones geográficas dificultades en el cumpli-

miento de la aportación solar mínima, por lo que debe ser estudiada 

cuidadosamente en cada caso.

5.4.2 Seguridad ante el sobrecalentamiento

La Sección HE 4 del CTE dedica el apartado 3.2.2.3 a la seguridad 

ante sobrecalentamientos y riesgo de quemaduras. De forma gene-

ral,  se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de con-

trol manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de 

la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen 
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

6)  
MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES  
SOLARES
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6 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES

Para asegurar el correcto funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de las instalaciones de energía solar térmica en el 

tiempo éstas deben ser objeto de un mantenimiento adecuado.

Hay que tener en cuenta la variedad real de las instalaciones. Sin embargo, las obligatorias según el CTE, las instalaciones solares térmicas para 

producción de a.c.s., que están en relación con usuarios no técnico, tienen realmente un mantenimiento muy sencillo, y consiste básicamente 

en su vigilancia para resolver pequeñas averías. La práctica habitual de una revisión continuada evita la mayoría de las averías, especialmente 

las derivadas de sobrecalentamientos. Esta práctica no es mas compleja que la supervisión de una caldera individual.

Más importante aún es la comprobación del correcto funcionamiento de los elementos de regulación y su coincidencia con el perfil de usos de 

la instalación, ya que las curvas de demanda y aportación solar no son coincidentes y debe hacerse un seguimiento para coordinar la aportación 

energética de pago con la gratuita, a fin de lograr la mayor eficiencia. Evidentemente cuanto mayor y más compleja es una instalación, más 

necesaria es la intervención de técnicos especializados y la existencia de un plan de mantenimiento adecuado, según establece el R.I.T.E. para 

las instalaciones térmicas, en general.

De acuerdo con el CTE se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación:

a. Vigilancia

b. Mantenimiento preventivo

6.1 Plan de Vigilancia
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación sean correc-

tos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, y 

no se considera necesario la intervención de personal técnico. 

Estas operaciones las llevará a cabo, normalmente, el usuario, que asesorado por el instalador, observará el correcto comportamiento y estado 

de los elementos, y tendrá el alcance indicado en la tabla siguiente.

6.2 Plan de mantenimiento preventivo
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de 

límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.

El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m2, 

y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.

Elemento Frecuencia Descripción

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados. 

Cristales 3 meses IV Condensaciones en horas centrales del día

Captadores
Juntas 3 meses IV Agrietamientos y deformaciones. 

Absorbedor 3 meses IV Corrosión, deformación, fugas, etc. 

Conexiones 3 meses IV Fugas. 

Estructura 3 meses IV Degradación, indicios de corrosión. 

Circuito primario 

Tubería, aislamiento y  

sistema de llenado
6 meses IV Ausencia de humedad y fugas. 

Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellín. 

Termómetro Diaria IV Temperatura. 

Circuito secundario 

Tubería y aislamiento 6 meses IV Ausencia de humedad y fugas. 

Acumulador solar 3 meses
Purgado de la acumulación de lodos de la parte superior 

del depósito. 

IV: Inspección visual

El plan de mantenimiento debe ser realizado por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones me-

cánicas en general. En la instalación deberá existir un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas durante el 

mantenimiento preventivo y correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el 

uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil.

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía solar 

térmica para producción de agua caliente, con una periodicidad mínima de 1 año y observaciones en relación con las prevenciones a observar.

Las operaciones de mantenimiento se deben realizar:

•	 en horas tempranas de la mañana,

•	 últimas horas de la tarde,

•	 cuando el cielo esté cubierto

•	 tapando los captadores

 

Todo ello con el fin de evitar en todo momento que el fluido caloportador esté a una temperatura elevada.

Además la instalación se debe desconectar de la corriente eléctrica.

En la inspección de eficiencia energética de la instalación térmica, se realizará una inspección del registro oficial de las operaciones de mante-

nimiento relacionadas con la instalación de energía solar térmica, para verificar su realización periódica así como el cumplimiento y adecuación 

del “Manual de Uso y Mantenimiento” a la instalación existente.

Sistema de captación

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Captadores
6/12 IV diferencias sobre original.

6/12 IV diferencias entre captadores.

Cristales 6/12 IV condensaciones y suciedad

Juntas 6/12 IV agrietamientos, deformaciones

Absorbedor 6/12 IV corrosión, deformaciones

Carcasa 6/12 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración

Conexiones 6/12 IV aparición de fugas

Estructura 6/12 IV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos

Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores

Captadores* 12 Destapado parcial del campo de captadores

Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores

Captadores* 12 Llenado parcial del campo de captadores

IV: inspección visual 
*Estas operaciones se realizarán, según proceda, en el caso de que se haya optado por el tapado o vaciado parcial de los captadores para  
prevenir el sobrecalentamiento.

Sistema de acumulación

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Depósito 12 Presencia de lodos en el fondo

Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste

Ánodos corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento

Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad
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Sistema de intercambio

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Intercambiador placas
12 CF eficiencia y prestaciones

12 Limpieza

Intercambiador serpentín
12 CF eficiencia y prestaciones

12 Limpieza

Sistema eléctrico y de control

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Cuadro eléctrico 12 Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre polvo

Control diferencial 12 CF actuación

Termostato 12 CF actuación

Veificación sistema de medida 12 CF actuación

CF: control de funcionamiento

Sistema de energía auxiliar

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Sistema auxiliar 12 CF actuación

Sondas de temperatura 12 CF actuación

CF: control de funcionamiento

Circuito hidráulico

Equipo Frecuencia (meses) Descripción

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH

Estanquidad 24 Efectuar prueba de presión

Aislamiento al exterior 6/12 IV degradación protección uniones y ausencia de humedad

Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad

Purgador automático 12 CF y limpieza

Purgador manual 6/12 Vaciar el aire del botellín

Bomba 12 Estanquidad

Vaso expansión cerrado 6/12 Comprobación de la presión

Vaso expansión abierto 6/12 Comprobación del nivel

Sistema de llenado 6/12 CF actuación

Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento

Válvula de seguridad 12 CF actuación

IV: inspección visual CF: control de funcionamiento

En el caso de que, para disipar excedentes se opte por el vaciado o tapado parcial del campo de captadores, en el contrato de mantenimiento 

se deberán programar y detallar las visitas a realizar para el vaciado parcial o tapado parcial del campo de captadores y la reposición de las 

condiciones iniciales. Estas visitas se programarán de forma que se realicen una antes y otra después de cada período de sobreproducción 

energética. También se incluirá dentro del contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación que prevendrá los posibles 

daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos producidos en los citados períodos y en cualquier otro período del año.

El sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar propiamente dicho, por lo que sólo será necesario realizar actuaciones 

sobre las conexiones del primero a este último, así como la verificación del funcionamiento combinado de ambos sistemas. El mantenimiento 

exhaustivo del sistema de energía auxiliar lo deberá realizar la empresa instaladora del mismo.
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

7)  
APLICACIONES  
SINGULARES:  
REFRIGERACIÓN  
POR ABSORCIÓN
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• Máquina de absorción de simple efecto

Una máquina de refrigeración por absorción de simple efecto se 

compone básicamente de cuatro zonas, dos de ellas a muy baja pre-

sión (entre 0,05 y 0,01 mbar), que son el absorbedor y el evaporador, 

y otras dos, el generador y el condensador a baja presión, (alrededor 

de 0,1 bar). La operación de estos cuatro componentes define un 

ciclo de refrigeración cerrado.

En el evaporador (1) se realiza la transferencia de calor del espacio a 

refrigerar pulverizando agua líquida sobre los tubos de un intercam-

biador de calor por el que circula el agua del sistema de climatización 

del edificio. A la presión de este recipiente el agua se evapora entre 

4ºC y 5ºC, tomando el calor de cambio de estado del agua del inter-

cambiador que, en consecuencia, se enfría.

El vapor de agua resultante pasa a la segunda zona, que es el ab-

sorbedor (2), comunicada con la anterior, o incluso formando un 

recipiente común. Esa zona se rocía continuamente con una disolu-

ción concentrada de bromuro de litio que retiene el vapor de agua, 

licuándolo y diluyendo la disolución, que se deposita en el fondo del 

recipiente. El proceso es ayudado mediante un sistema de intercam-

bio de calor que reduce la temperatura del vapor de agua.

Según aumenta el porcentaje de agua, la sal se diluye y pierde la 

capacidad de captar vapor de agua, por lo que habría que reponerla, 

sin embargo, es posible regenerarla haciéndola hervir y eliminado 

de esta forma el agua. Este proceso se realiza en el generador o 

concentrador (3), siendo necesario aportar calor, lo que se realiza 

mediante una instalación solar térmica, complementada sistema de 

calentamiento convencional, siendo muy adecuados para ello los que 

utilizan gas como combustible (5). En este punto se puede acoplar el 

sistema de captación solar (7) y su acumulación (6) que proporciona 

agua precalentada, o incluso a la temperatura necesaria de opera-

ción, aumentando mucho la eficiencia del sistema

El vapor de agua refrigerante, separado de la solución diluida, pasa 

al condensador (4), donde es enfriado hasta pasar a fase líquida, pa-

sando seguidamente al evaporador para volver a comenzar el ciclo. El 

enfriamiento se realiza mediante un sistema de intercambio de calor 

de haz de tubos que conduce la energía térmica al exterior, a través 

de una torre de condensación u otro sistema (8).

De esta forma la máquina de absorción produce un ciclo cerrado en 

que los componentes que inician el proceso se recuperan para volver 

a realizar un nuevo ciclo.

Por consiguiente, desde un punto de vista termodinámico ambos ci-

clos son semejantes, ya que el enfriamiento se produce en ambos 

7.1 REFRIGERACIÓN  
SOLAR 
La aplicación de la energía solar para refrigeración es una de sus 

aplicaciones con mayor futuro, ya que utiliza la energía captada en 

el periodo veraniego, que en otro caso representa un excedente que 

hay que eliminar de la instalación, especialmente si se realiza capta-

ción para calefacción, con bastante complicación y coste añadido. 

Para entender esta aplicación se hace necesaria una breve explicación 

del ciclo frigorífico.

El enfriamiento se define como evacuación de calor de un cuerpo o 

recinto, con reducción de su temperatura. Cuando la temperatura 

del cuerpo que pierde calor es más elevada que la del que lo recibe el 

proceso es conforme al 2º principio de la termodinámica, fenómeno 

que ocurre en invierno en los edificios, por ejemplo. Sin embargo en 

verano se precisa expulsar calor desde un ambiente interior a otro ex-

terior más caliente para mantener las condiciones de bienestar, por lo 

que hay que intercalar un ciclo frigorífico, realizado por una máquina 

cuyo cometido es desplazar la energía térmica entre dos puntos.

El proceso de enfriamiento del ciclo frigorífico (o ciclo de Carnot) 

consiste en el aprovechamiento de la transferencia de calor que se 

produce en las sustancias cuando se produce un cambio de estado. 

Un compuesto en fase líquida absorbe calor cuando pasa a estado 

gaseoso y lo devuelve cuando vuelve al estado líquido. Para que este 

proceso sea eficiente se necesitan compuestos de temperatura de 

ebullición muy baja, que reciben el nombre de gases refrigerantes.

La energía necesaria para que el vapor recupere la fase líquida es 

de tipo mecánico en los sistemas de refrigeración por compresión, 

donde un compresor produce un aumento de la presión del vapor 

para poder condensarlo dentro de un intercambiador de calor cono-

cido como condensador y hacerlo líquido de nuevo. En este proceso 

se libera el calor extraído del recinto y se conduce hacia el medio 

ambiente externo. 

Es decir, la energía que se aporta a estos ciclos es la que necesitan 

para empujar la energía en sentido contrario al que se realizaría de 

manera espontánea, de acuerdo con las leyes de la termodinámica. 

No se realiza producción de energía térmica, sino únicamente trasla-

do de esa energía y este es el motivo por lo que el rendimiento de las 

máquinas frigoríficas es muy alto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Esquema de la refrigeración por compresión.

El ciclo de absorción parte igualmente de un refrigerante, en este 

caso agua, que se convierte en vapor absorbiendo calor, en condi-

ciones de muy baja presión. Sin embargo, el cierre del ciclo, es decir 

la recuperación del refrigerante en estado líquido para reiniciar el 

proceso, se basa en la capacidad que tienen algunas compuestos, de 

absorber otra sustancia. El líquido refrigerante es absorbido, en fase 

de vapor, por la sustancia afín, denominada absorbente. Los pares 

de sustancias que se utilizan en la refrigeración por absorción son:

•	 Agua y bromuro de litio

•	 Agua y amoniaco. En este par el agua puede actuar tanto como re-

frigerante como absorbente, dependiendo del diseño de la máquina.

En los sistemas de refrigeración actuales para edificios habitables se 

suele emplear el bromuro de litio, debido a la ausencia de olores, aun-

que en la industria se emplea también con frecuencia el amoniaco. 

El refrigerante es el agua, y el bromuro de litio, en este caso, es la 

sustancia absorbente que licua el vapor de agua disolviéndolo, con 

lo que se obtiene una mezcla que hay que separar para que se inicie 

nuevamente el ciclo. Mediante energía térmica se separan las sustan-

cias afines, y se recupera de esta forma el agua y el bromuro de litio, 

reiniciando el ciclo nuevamente. Se trata, por tanto, de un ciclo de 

Carnot, semejante al de las maquinas de refrigeración por compresor 

eléctrico, por lo que el proceso se denomina compresión térmica. 

Se observa que en este ciclo hay que expulsar hacia el ambiente la 

suma del calor aportado al proceso de refrigeración y el calor sustraí-

do de la zona enfriada, que representa una magnitud muy superior 

a la de una máquina eléctrica. Por este motivo es muy importante el 

aprovechamiento de focos de calor gratuito, como es el solar.

 

Las máquinas de refrigeración por absorción existentes en el merca-

do pueden ser de simple efecto o de doble efecto, diferenciándose 

las segundas por una temperatura mayor de funcionamiento y un 

mayor rendimiento debido al aprovechamiento del calor residual del 

proceso.

7 APLICACIONES SINGULARES: REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN

1. Transferencia de calor al exterior.

2. Válvula de expansión.

3. Absorción de calor desde el interior.

4. Compresión del gas

1. Evaporador

2. Absorbedor

3. Generador/Concentrador

4. Condensador

5. Caldera de gas

6. Acumulación solar

7. Captación

8. Torre de refrigeración

9. Local climatizado

Figura 48. Máquina de absorción de simple efecto, con sus sistemas complementarios.
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7.1.1 Eficiencia de la máquina de absorción

La eficiencia de una máquina frigorífica es la relación entre el efecto 

útil y la energía empleada para obtenerlo. En este caso es la relación 

entre las frigorías producidas y la energía necesaria.

Se denomina coeficiente de rendimiento, (Coefficient Of Perfoman-

ce), de acuerdo con la notación norteamericana, y su expresión es:

W
QF



Siendo:

ε  coeficiente de rendimiento, 

QF,  Energía útil

W,  Energía aportada a la máquina, kW

Se trata de comparar el efecto útil con la energía aportada para ob-

tenerlo.

En las bombas de calor con inversión de ciclo para invierno se distin-

gue entre el rendimiento producción de frío (verano) y calor (invier-

no). Se denomina El Coeficiente de Eficacia Frigorífica (EER, Energy 

Efficiency Ratio ) al rendimiento energético de la bomba de calor 

cuando está produciendo frío, y COP se emplea para el rendimiento 

energético de producción de frío. Se hace esta distinción porque las 

condiciones de operación son distintas, pero desde el punto de vista 

físico es el mismo concepto.

Concretando al caso de un equipo de absorción a gas, la eficacia se 

mide por el cociente entre el frío obtenido y el combustible utilizado:

C
QF

Expresión igual a la anterior, pero sustituyendo W por el consumo de 

energía primaria C.

Puesto que la eficiencia no tiene unidades, tanto el numerador como 

el denominador de la ecuación deben tener las mismas unidades. El 

denominador de la ecuación ha de estar basado en el poder calorífi-

co superior del gas.

La tabla siguiente  muestra el COP de los diferentes tipos de máqui-

nas de absorción:

Tipo de máquina de absorción COP/ EER a carga completa

Simple efecto 0,6-0,7

Doble efecto 0,9-1,2

Triple efecto 1,6

Estos rendimientos nominales son inferiores a los que se obtienen 

con las bombas de calor eléctricas, que oscilan entre 1,5 y 5, depen-

diendo del tipo de compresor eléctrico.

Sin embargo la eficiencia de la máquina de absorción se calcula sobre 

la energía primaria, mientras que las máquinas eléctricas lo hacen 

sobre la energía tomada desde la red, que ha sido producida en cen-

trales que utilizan energía primaria.

Considerando el rendimiento de las centrales de producción eléctrica 

y las pérdidas de transporte, el coeficiente de rendimiento referido a 

la energía primaria no supera el 40% del valor anterior, mientras que 

en las máquinas de absorción a gas el coeficiente de corrección por 

transporte es del 95%.

Es decir, una bomba de calor eléctrica tendrá un EER, referido a ener-

gía primaria, que oscilará entre 0,6 y 2, mientras que el de las má-

quinas de absorción a gas 0,57 y 1,52, de acuerdo con los valores 

teóricos de condiciones de ensayo.

 

Estos análisis se refieren al consumo de energía primaria, sin embar-

go, los análisis de los usuarios se refieren al valor económico de la 

energía consumida y los periodos de amortización de los equipos. En 

este sentido hay que introducir una nueva variable, el de la energía 

gratuita que, en este caso está representada por la aportación de 

energía solar.

Considerando la energía solar como una fracción de la energía total 

consumida para aumentar el efecto útil, el factor de rendimiento se 

multiplica por un nuevo coeficiente, si esta aportación es del 50%, el 

nuevo factor será 2, por ejemplo.

Por este motivo las instalaciones de máquinas de absorción a gas con 

aportación de energía solar térmica suelen tener un Rendimiento de 

Explotación Anual (REA) favorable, pero deben ser analizadas caso 

por caso y requieren de un seguimiento y mantenimiento adecuados 

para optimizar sus posibilidades. Realmente lo mismo puede decirse 

de cualquier otro tipo de instalaciones térmicas, y el RITE así lo exige, 

lo que progresivamente se irá implantando ante el previsible aumen-

to del coste de energía.

7.1.2 Subsistema de captación 

El campo de captación solar de un sistema de absorción no es dife-

rente del destinado a cualquier otra aplicación térmica. Como con-

cepto global, hay que reseñar que la utilización de la aportación solar 

para verano para refrigerar permite también el uso de energía solar 

en invierno para calefactar, evitando excedentes y equilibrando el 

balance de estas instalaciones de energías renovables.

Las máquinas de absorción necesitan una fuente de calor para rea-

lizar el flujo desde el foco caliente (edificio) hasta la disipación al 

exterior. Como paso intermedio hay un flujo desde un foco frío (eva-

porador) a uno caliente (condensador), a través del generador.

El foco de calor puede alimentarse con una fuente de calor conven-

cional alimentada por combustibles. Los aparatos de gas son muy 

adecuaos por su capacidad de adaptarse a la demanda de manera 

constante con las tecnologías de modulación y la posibilidad de modi-

ficar de forma continúa el caudal del gas que se conduce al quemador.

Pero, además, estos equipos se acoplan perfectamente con las aporta-

casos mediante la evaporación de un fluido. La diferencia estriba en 

la energía necesaria para reponer el refrigerante a la fase líquida, que 

en el proceso de frío por compresión se realiza mediante una com-

presión mecánica del vapor del refrigerante aspirado del evaporador, 

mientras que en el de absorción se produce una compresión térmica, 

en el que primero se absorbe y disuelve mediante un líquido apropia-

do como medio de absorción.

• Máquina de absorción de doble efecto

En una máquina de absorción de doble efecto tanto el evaporador (1) 

como el absorbedor (2) son básicamente iguales que en la de simple 

efecto, pero existen dos concentradores, o generadores, uno de alta 

temperatura (3) calentado por el sistema térmico, y otro de baja tem-

peratura (4) que aprovecha el calor residual del anterior generador, 

aumentando la eficiencia energética del conjunto.

Por tanto los dos primeros pasos del ciclo son coincidentes con el 

caso anterior. En el evaporador se realiza el enfriamiento del agua 

del sistema de climatización del edificio, pulverizando agua líquida 

sobre los tubos de un intercambiador de calor, a muy baja presión, 

por lo que el agua pulverizada se evapora entre 4ºC y 5ºC. En el ab-

sorbedor el vapor de agua resultante es absorbido por una disolución 

concentrada de bromuro de litio quedando licuado en el fondo del 

recipiente, en una solución diluida.

La disolución de baja concentración acumulada en el absorbedor es 

enviada, parcialmente, hacia el generador de baja temperatura (4), 

donde hierve debido al calor transferido por el vapor refrigerante 

producido en el generador de alta temperatura (3). 

Otra parte de la disolución de baja concentración se transporta hasta 

el generador de alta temperatura, que recibe el calor del foco de 

alta temperatura, producido por la aportación solar complementada 

mediante una caldera de gas. El vapor de agua producido cede parte 

de su calor al generador de baja temperatura, que ejerce también 

funciones de condensador para el vapor de alta temperatura, antes 

de pasar al condensador (5), donde se une con el vapor de agua 

producido por el generador de baja temperatura.

El refrigerante producido en los dos generadores, ya en estado líqui-

do, es conducido hasta el evaporador, reiniciándose de esta forma 

el ciclo.

El doble generador mejora notablemente el balance energético del 

sistema, ya que se envía el líquido al disipador con una temperatura 

media de unos 5ºC menos que en la máquina de simple efecto, tem-

peratura que se aprovecha en el ciclo, mientras que en el otro caso 

se pierde en el ambiente.

Figura 49. Máquina de absorción de doble efecto.

1. Evaporador

2. Absorbedor

3. Generador de alta temperatura

4. Generador de baja temperatura

5. Condensador

6. Intercambiador de calor

7. Caldera de gas

8. Acumulación solar

9. Captadores parabólicos

10. Torre de refrigeración

11. Local climatizado
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ciones de energía gratuita de cualquier origen y, particularmente, con 

la energía solar térmica. El calor se envía a la máquina por medio de 

un fluido caloportador, normalmente agua que debe llegar en con-

diciones de temperatura, presión y caudal determinado por lo que el 

dimensionado de tuberías, bombas, etc., deben ser el adecuado.

Los captadores solares térmicos suministran la energía necesaria a 

la máquina de absorción para funcione el generador, y se pueda 

bombear el calor desde el foco frío, evaporador, foco caliente del 

condensador. 

 

Para que la aportación energética sea efectiva es necesario alcanzar 

temperaturas mínimas, que dependen fundamentalmente de la pa-

reja absorbente-refrigerante y tecnología de simple o doble efecto, 

utilizada por la máquina. 

Las temperaturas necesarias para trabajar en las máquinas de sim-

ple efecto, oscilan en el margen entre 75 y 90 °C. Para lograr esas 

especificaciones, el captador utilizado debe de tener un buen ren-

dimiento en esos rangos de temperatura y, por ello, se han seleccio-

nado captadores de tubo de vacío, aunque se ha demostrado que 

en nuestras latitudes los captadores planos de alta eficiencia puede 

conseguirse estas temperaturas logrando sistemas más eficientes, 

robustos y económicos.

Figura 50. Captador de tubos de vacío y plano. Catálogo de Vaillant

Los captadores de tubo de vacío son muy adecuados para los siste-

mas de absorción de simple efecto. Aunque los captadores planos de 

alto rendimiento también pueden emplearse en zonas climáticas de 

alta radiación.

En máquinas de absorción de doble efecto la aportación debe supe-

rar los 100ºC.Para estos casos se recurren a los captadores solares 

parabólicos o tipo Fresnel, aunque pueden emplearse los de tubos 

de vacío, complementados con un importante salto térmico propor-

cionado por una caldera a gas.

Los captadores tipo Fresnel, particularmente, se están abriendo un 

hueco importante en el mercado de la edificación, por ser de menor 

coste que los parabólicos y de mas fácil mantenimiento-

Figura 51. Captador tipo Fresnel

La energía solar es una fuente de energía renovable muy adecuada 

para acoplarse a la tecnología de refrigeración por absorción, ya que 

el ciclo solar se acopla, bien a la demanda de frío, puesto que el mo-

vimiento del sol coincide con el calor, y la necesidad, por tanto, de re-

frigeración, que puede satisfacerse a través de una radiación mayor.

No hay que olvidar, de todas formas, la necesidad de una acumula-

ción importante con depósito de inercia para estabilizarla entrega de 

energía a la máquina de absorción, pues el óptimo funcionamiento, 

se logra con regímenes lo más uniformes posibles. El adecuado di-

seño del conjunto de captación, acumulación y caldera proporciona 

un rendimiento adecuado de la instalación y unas condiciones de 

bienestar óptimas en el edificio.

 



91

90

INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

8)  
VENTAJAS  
MEDIOAMBIENTALES
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nimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Por 

su paste, los Estados miembros calcularán los niveles óptimos de ren-

tabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética utilizando 

el marco metodológico comparativo y los parámetros pertinentes, 

tales como las condiciones climáticas y la accesibilidad práctica de 

las infraestructuras energéticas, y compararán los resultados de este 

cálculo con los requisitos mínimos de eficiencia energética en vigor.

Es decir, este concepto clave para la inserción social de la eficien-

cia energética, que relaciona los objetivos medioambientales con la 

lógica económica de la producción, serán un factor mas de cálcu-

lo, valorable mediante datos objetivos y comunes, dentro de cada 

Estado miembro, aunque con una puesta en común por parte de 

la Comisión Europea. De esta forma la eficiencia no será un valor 

separado de los demás factores económicos de la inversión, sino uno 

más situado precisamente en el punto óptimo de coste en relación 

con el beneficio, dentro del ciclo de vida.

Este aspecto de la nueva Directiva 2010/31/UE, aún por desarrollar, 

no entra en contradicción con las determinaciones de la anterior Di-

rectiva 2002/91, ni con las nuevas exigencias de los edificios de de 

consumo de energía casi nulo, sino que viene a matizarlos y encla-

varlos en la realidad productiva de cada sociedad y a relacionarlo con 

las condiciones climáticas de cada país.

Por este motivo la Directiva 2010/31 considera que la obligación de 

transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a 

las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respec-

to de la Directiva 2002/91/CE. Con ello se sitúan ambas Directivas en 

una progresión continua de la mejora de eficiencia energética de los 

edificios, de forma que se incorporan nuevos instrumentos, en lugar 

de romper en cada ocasión con lo hecho anteriormente.

De esta forma las herramientas de calificación seguirán vigentes, y 

deberán adaptarse a los nuevos requisitos, que no quitan validez a 

los criterios anteriores.

La Directiva 2002/91 establecía la obligación para los Estados miem-

bros de establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética 

de los edificios, sobre la base de la metodología incluida en el anexo 

de la Directiva. La metodología se podía establecer a escala nacional 

o regional, pero siempre con la condición de que la eficiencia ener-

gética de un edificio se expresaría de una forma clara y podría incluir 

un indicador de emisiones de CO
2
.

En esta Directiva 2002/91/CE aparece también la obligación de emitir 

un certificado de eficiencia energética de los edificios, con validez 

no superior a 10 años, que incluya valores de referencia tales como 

la normativa vigente y valoraciones comparativas, con el fin de que 

los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energética 

del edificio, acompañado de recomendaciones para la mejora de la 

relación coste-eficacia de la eficiencia energética.

El anexo de la Directiva 2002/91 indica que la metodología de cálculo 

de la eficiencia energética de los edificios deberá integrar al menos 

los aspectos siguientes:

a. características térmicas del edificio (cerramientos exteriores e 

internos, etc.). Estas características podrán incluir asimismo la 

estanqueidad del aire;

b. instalación de calefacción y de agua caliente, y sus característi-

cas de aislamiento;

c. instalación de aire acondicionado;

d. ventilación;

e. instalación de iluminación artificial (especialmente en la parte 

no residencial);

f. disposición y orientación de los edificios, incluidas las condicio-

nes climáticas exteriores;

g. sistemas solares pasivos y protección solar;

h. ventilación natural;

i. las condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones 

ambientales interiores proyectadas.

Además en el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los 

siguientes aspectos, cuando resulten pertinentes:

a. sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción o pro-

ducción de electricidad basados en fuentes de energía reno-

vables;

b. electricidad producida por cogeneración;

c. sistemas de calefacción y refrigeración central o urbana;

d. iluminación natural.

8.1 La Eficiencia Energé-
tica de los edificios 
La energía solar es una radiación de origen extraterrestre, por lo que su 

centro de producción se encuentra a muchos millones de quilómetros 

de la superficie terrestre. Esta circunstancia la convierte en una energía 

totalmente limpia y neutra desde cualquier análisis medioambiental. 

Su captación se convierte, por tanto, en un objetivo prioritario para 

cualquier política de sostenibilidad, quedando a expensas de las tecno-

logías eficientes que logren balances favorables de rendimiento entre 

la energía captada y la energía empleada en la fabricación y operación 

de los sistemas necesarios para esta captación.

Cuando desaparece el sol aparece la necesidad de una energía con-

vencional auxiliar, y para esta aplicación el gas se configura actual-

mente, sin duda, como la más adecuada tanto desde el punto de 

vista medioambiental como económico.

Para analizar las ventajas medioambientales de la energía solar térmi-

ca en la edificación, combinada con las aplicaciones del gas, hay que 

partir de la actual regulación europea en este campo, de obligada 

transposición a la reglamentación española.

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

19 de mayo de 2010, que sustituye a la anterior Directiva 2002/91/

CE, establece como objetivo a lograr para los estados miembros que 

todos los edificios de nueva construcción sean de consumo de ener-

gía casi nulo, a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Esta exigencia 

amplia la anterior de establecer unos requisitos mínimos de eficiencia 

para los edificios, en la mencionada Directiva 2002/91/CE

El concepto de edificio de de consumo de energía casi nulo queda 

definido en la Directiva 2010/31/UE, como edificio con un nivel de 

eficiencia energética muy alto, en el que la cantidad casi nula o muy 

baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia me-

dida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía 

procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno;

Se observa que aparece una ambigüedad en la definición, ya que la 

cantidad “casi nula” de energía no es un criterio concreto. Esta falta 

de concreción tiene relación con las competencias nacionales y la 

particularización de la Directiva a escenarios muy diversos.

Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a 

aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. 

Estos planes nacionales pueden incluir objetivos diferenciados de 

acuerdo con la categoría del edificio, pero los planes nacionales in-

cluirán la aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro 

de la definición de edificios de consumo de energía casi nulo, que 

refleje sus condiciones nacionales, regionales o locales e incluya un 

indicador numérico de uso de energía primaria expresado en kWh/

m2 al año. Los factores de energía primaria empleados para la de-

terminación del uso de energía primaria podrán basarse en valores 

medios anuales nacionales o regionales y tener en cuenta las normas 

europeas pertinentes;

Es importante el concepto nuevo que aparece en la Directiva 

2010/31/UE de «nivel óptimo de rentabilidad», que es el nivel de 

eficiencia energética que conlleve el coste más bajo durante el ciclo 

de vida útil estimada, cuando el coste más bajo venga determinado 

teniendo en cuenta los costes de inversión relacionados con la ener-

gía, los de mantenimiento y funcionamiento y  el ciclo de vida útil 

estimada venga determinado por cada Estado miembro.

El nivel óptimo de rentabilidad se situará en el rango de niveles de 

rendimiento en los que el balance coste-beneficio calculado durante 

el ciclo de vida útil estimada es positivo.

Es decir, se establece que los edificios de consumo de energía casi 

nulo deben tener un balance de energía, relacionado con su coste, 

positivo a lo largo de la vida útil del edificio, pero además este ciclo 

de vida útil será establecido por cada Estado miembro, por lo que no 

será el mismo en toda la Unión Europea. 

Esto se recalca, expresando que no se exigirá a los Estados miembros 

que establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética 

que no resulten rentables a lo largo del ciclo de vida útil estimada.

Esto es coherente con el objeto de la Directiva, que fomenta la efi-

ciencia energética de los edificios sitos en la Unión, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades lo-

cales, así como las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad 

en términos coste-eficacia.

El aspecto de sensatez en las soluciones ya aparecía contemplado 

en la Directiva 2002/91/CE, cuya definición de objeto coincide to-

talmente con la anterior. Además, en el preámbulo indicaba que los 

requisitos de renovación para los edificios existentes no deben ser 

incompatibles con la función prevista, cualidad o carácter del edificio, 

establecía también que debe ser posible recuperar costes adicionales 

relacionados con dicha renovación en un plazo razonable respecto 

a la esperanza teórica de vida de la inversión por medio de mayores 

ahorros de energía.

De esta forma se señalaba que las intervenciones no deben estar ale-

jadas de la realidad tecnológica y económica de los productos y siste-

mas, constructivos o energéticos, con el riesgo de invertir más en la 

construcción, que el posible ahorro energético en la vida del edificio.

La Directiva 2010/31/UE profundiza mucho mas en este criterio, con 

el mencionado nivel óptimo de rentabilidad, que no queda en un 

simple enunciado de intenciones, sino que se regula la forma en que 

debe ser cuantificado.

 

De esta forma, la Comisión establecerá mediante actos y a más tar-

dar el 30 de junio de 2011, un marco metodológico comparativo 

para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mí-

8 VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES
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La energía solar térmica introduce una reducción directa de la pro-

ducción de CO
2
 en la aplicación que se trate, ACS, calefacción o re-

frigeración, por lo que implica una mejora inmediata en la eficiencia 

energética del edificio.

El hecho de tratarse de una radiación extraterrestre hace que la ener-

gía solar tenga incidencia totalmente nula en la producción de gases 

de efecto invernadero, por lo que su captación la convierte en la 

energía más limpia entre todas las disponibles. Pero hay que resal-

tar especialmente la ventaja que resulta de la combinación del gas 

como combustible con la energía solar debido a la flexibilidad de los 

sistemas que utilizan este combustible, especialmente en cuanto a 

la modulación de la llama, y al coeficiente de paso muy favorable, 

debido al uso directo de la energía final, prácticamente sin pérdidas 

de transporte, como ocurre en energías como la energía eléctrica.

Un factor favorable al empleo de gas combinado con energía solar 

es la sobrecarga de las redes eléctricas, especialmente en épocas es-

tivales. El empleo de gas en sistemas de refrigeración evita la depen-

dencia de redes con frecuentes caidas de tensión, cuya ampliación 

sería altamente costosa e ineficiente para breves periodos en el año.

 

Estos criterios no han variado en la Directiva 2010/31/UE, por lo que 

se mantienen vigentes las herramientas de comprobación desarrolla-

das hasta la fecha. 

En lo que atañe a este manual, es importante la consideración que se 

hace respecto a los sistemas solares, que deben considerarse obliga-

toriamente en la metodología de cálculo de eficiencia energética que 

desarrollen los Estados miembros.

8.2 La energía solar y 
el gas en la calificación 
energética
Como trasposición de la Directiva 2002/91/CE se promulgó en Espa-

ña el RD 47/2007 de 19 de enero, sobre calificación energética, ade-

más de los RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se desarrolla el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y RD1027/2007 de 20 de Julio 

por el que se desarrolla el Reglamento de instalaciones térmicas en 

los edificios (RITE), que establecían los requisitos mínimos que deben 

cumplir los edificios, tal como establecía también la Directiva.

En el RD 47/2007 la calificación energética de un edificio se realiza 

en base a las emisiones de CO
2
 del mismo, constituyendo en el certi-

ficado español el índice principal. 

 

Estas emisiones se obtienen a partir del consumo del edificio, mul-

tiplicado por un coeficiente de paso utilizado para pasar de energía 

final a emisiones de CO
2
 característico de cada tipo de combustible.

Los coeficientes de paso utilizados para pasar de energía final a emi-

siones de CO
2
 se toman del Plan de Energías Renovables en España 

2005-2010 y del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficien-

cia Energética en España.

Energía suministrada
(térmica)

Emisiones de Co2 
gr Co2/kWhe

Gas natural

Gasóleo C

GLP

Carbón uso doméstico

204

287

244

247

Biomasa Neutro

Biocarburantes Neutro

Solar térmica baja temperatura 0

Emisiones CO
2
 según energía suministrada (térmica)

Energía suministrada
(eléctrica)

Emisiones de Co2 
gr Co2/kWhe

Electricidad convencional 

peninsular
649

Electricidad convencional extra-peninsular 

(Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) 

Solar Fotovoltaica

981

0

Electricidad convencional horas valle noctur-

nas, para sistemas de acumulación eléctrica 

peninsular

Electricidad convencional horas valle noctur-

nas, para sistemas de acumulación eléctrica 

extra-peninsular

517

981

Emisiones CO
2 
según energía sumunistrada (eléctrica).

 

A su vez el consumo se obtiene a partir de la demanda dividida por 

el rendimiento de los equipos térmicos instalados.

Las herramientas que se utilizan para la calificación energética utili-

zan este criterio para la conversión de la demanda energética en va-

lor de emisiones de CO
2
, debiendo ajustar sus resultados a los índices 

de clasificación indicados anteriormente.

La demanda depende de la envolvente, es decir de la transmitan-

cia de muros y huecos, de los puentes térmicos, etc., en resumen 

está limitada por el cumplimiento de la sección HE-1 del CTE. En 

la limitación de la demanda influyen las condiciones climáticas, 

fijadas también en la HE-1, no se requiere la misma envolvente 

en Almería, zona climática A4, que en Burgos, zona climática E1. 

También tiene influencia el uso del espacio a calificar, en un gim-

nasio donde los usuarios tienen una elevada actividad metabólica, 

no se requiere la misma climatización que en un cine donde la 

gente está sentada, este aspecto está ampliamente considerado 

en el RD 1027/2007, RITE.

 

El RD 47/2007 indica que cuando se utilice un programa informático, 

para el cálculo de la demanda energética y del rendimiento, este 

deberá calcular el consumo de energía final hora a hora, mediante 

el cálculo de la demanda horaria y el cálculo del rendimiento medio 

horario de los sistemas que cubren las necesidades anteriormente 

descritas.

Para el cálculo de las demandas de refrigeración y calefacción el pro-

grama informático deberá cumplir el nivel mínimo de modelización 

exigido por la opción general de la sección HE-1 de demanda ener-

gética del capítulo de Ahorro de energía del Código Técnico de la 

Edificación.

El rendimiento mínimo de la instalación térmica está fijado en la sec-

ción HE-2 del CTE, desarrollada mediante el RD 1027/2007, RITE. No 

obstante para la calificación energética se utilizan los rendimientos 

medios estacionales de los equipos, es decir el rendimiento a lo largo 

de todo el año, dónde habrá periodos de funcionamiento a carga 

completa (invierno y verano) y a carga parcial (primavera y otoño)

Demanda

Sistema climatización
HE-2

Envolvente
HE-1 Uso

Condiciones
climáticas

Rendimiento 

Consumo = Demanda/Rendimiento Coef_Paso Combustible

OS Calificación

Calificación energética
Emisiones CO2

CO2= Consumo x Coef_Paso 

OS cumpl HE-1 LIDERC ALENER

A<9.7

9.7-15.9

15.9-24.8

24.8-33.1

>33.1

B
C

D
E

F
G

20.6 C22.4 C

Figura 52. Esquema de la certificación energética
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente necesidad de aumentar la eficiencia y reducir el 

consumo energético en la demanda global de energía de los países, 

y particularmente en los edificios, donde existe un gran potencial 

de ahorro, es necesario en este momento reivindicar una reglamen-

tación eficaz y eficiente, que permita usar todas las herramientas 

de ahorro disponibles en el mercado para encontrar la solución que 

mejor se adapte a cada edificio, teniendo en cuenta y valorando as-

pectos complementarios a la reducción de emisiones de CO2, como 

son el consumo de energía primaria y, sobre todo, la eficiencia eco-

nómica.

De este modo resulta capital destacar que dada la actual tendencia 

en la política energética europea hacia la liberalización de los mer-

cados energéticos, su traslado a la legislaciones nacionales debería 

obedecer a ese mismo esquema. Por ello pensamos que en cualquier 

planteamiento de política energética nacional se debe tener presente 

ciertos principios por su importancia a la hora de elegir entre unos 

esquemas regulatorios u otros:

•	 Una política energética de mercado, en la que la Administración 

limite su actuación a la creación de marcos estables para todos 

los agentes implicados y la supervisión de su funcionamiento. 

 

•	 Promoción de la libre competencia, como vía para estimular un fun-

cionamiento más ágil de los agentes económicos y la creación de valor 

para la sociedad, por la vía de la asignación eficiente de los recursos.

Cualquier política energética que imponga determinadas tecnologías 

estaría en contra de estos principios y sus consecuencias, en últi-

ma instancia, recaerían sobre los consumidores. Es necesario que el 

usuario final de energía pueda tomar sus decisiones de forma libre.

Obviamente resulta de vital importancia cumplir los compromisos 

adquiridos con el triple objetivo 20-20-20, pero al igual que sucede 

a la hora de implantar las políticas energéticas comunitarias, es nece-

sario que exista cierta libertad en la forma de alcanzar esos objetivos,  

ya que al igual que hay que tener  en cuenta las particularidades 

de cada país (no existe un modelo energético único para alcanzar 

los objetivos en todos los países), tampoco existe una combinación 

tecnológica única que se adapte a todas las posibles aplicaciones, 

climatologías y particularidades de los edificios de un país. Lo que se 

propone es un marco igualitario para todas las tecnologías, de mane-

ra que en cada caso se empleen las soluciones tecnológicas más efi-

cientes, tanto desde el punto de vista energético, como económico. 

ANEXOS
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A.2 Símbolos y unidades

Glosario de terminología
A.1 Terminología

•	 Ángulo de acimut, α: es el ángulo entre la proyección sobre 

el plano horizontal de la normal a la superficie del captador y el 

meridiano del lugar

•	 Ángulo de inclinación, β: es el ángulo que forma la superficie 

de los captadores con el plano horizontal.

•	 Absorbedor: componente de un captador solar cuya función es 

absorber la energía radiante y transferirla en forma de calor a un 

fluido.

•	 Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la 

radiación solar solar y transmitir la energía térmica así producida 

a un fluido de trabajo que circula por su interior.

•	 Carcasa: es el componente del captador que conforma su super-

ficie exterior, fija la cubierta, contiene y protege a los restantes 

componentes del captador y soporta los anclajes del mismo.

•	 Cerramiento: función que realizan los captadores cuando cons-

tituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, 

debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.

•	 Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores 

y las tuberías que los unen, en el cual el fluido recoge la energía 

solar y la transmite.

•	 Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía 

transferida del circuito primario para ser distribuida a los puntos 

de consumo.

•	 Circuito de consumo: circuito por el que circula agua de con-

sumo.

•	 Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los 

captadores y el intercambiador del depósito de acumulación se 

realiza por convección y no de forma forzada.

•	 Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos 

conectados de forma que el sentido de circulación del agua de 

consumo es contrario al sentido de circulación de calentamiento 

del agua solar.

•	 Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito 

secundario equilibrado: depósitos conectados en paralelo de 

forma que el sentido de circulación del agua de consumo es con-

trario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar.

•	 Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a 

la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada 

por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en 

la fachada del mismo.

•	 Integración arquitectónica de los captadores: cuando los 

captadores cumplen una doble función, energética y arquitectó-

nica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, susti 

 

 

 

 

 

tuyen a elementos constructivos convencionales o son elementos 

constituyentes de la composición arquitectónica.

•	 Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de su-

perficie sobre un plano dado. Se expresa en kW/m2.

•	 Irradiación solar: a energía incidente por unidad de superficie 

sobre un plano dado, obtenida por integración de la irradiancia 

durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o 

un día. Se mide en kWh/m2.

•	 Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no apro-

vechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la 

orientación óptima.

•	 Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no apro-

vechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la 

inclinación óptima.

•	 Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprove-

chada por el sistema captador a consecuencia de la existencia de 

sombras sobre el mismo en algún momento del día.

•	 Radiación solar: es la energía procedente del sol en forma de 

ondas electromagnéticas.

•	 Radiación Solar Global media diaria anual: es la energía pro-

cedente del sol que llega a una determinada superficie (global), 

tomando el valor anual como suma de valores medios diarios.

•	 Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la 

envolvente de una construcción arquitectónica.

•	 Superposición de captadores: cuando los captadores se colo-

can paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionali-

dad definida en la integración arquitectónica. No obstante no se 

consideran los módulos horizontales.

•	 Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a 

la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, someti-

do el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambien-

te y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circula-

ción en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-estacionarias.

ANEXO A

Símbolo Magnitud Unidad

D (T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T ---

D
1

Relación entre la energía absorbida por el captador EAmes y la demanda energética mensual del 
edificio durante un mes, DEmes. ---

D
2

Relación entre la energía perdida por el captador EPmes, para una determinada temperatura, y la 
demanda energética mensual del edificio DEmes ---

DE
mes

Demanda energética mensual del edificio kWh/mes

E Tasa de evaporación ---

EA
mes

Energía solar mensual absorbida por los captadores kWh/mes

EP
mes

Energía solar mensual perdida por los captadores kWh/mes

EU
mes

Energía útil mensual aportada por la instalación solar para la producción del agua caliente sanita-

ria del edificio
kWh/mes

F Fracción solar anual ---

f
mes

Fracción solar mensual kWh/mes

F’R(τα) Factor adimensional ---

FR (τ α)n Factor de eficiencia óptica del captador ---

F’
R
/ F

R
Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador ---

F’
R
U

L
Factor kWh/(m2 K)

F
R
U

C
 (U

0
) Coeficiente global de pérdidas del captador W/(m2 K)

F’
R
/F

R
Factor de corrección del conjunto captador–intercambiador ---

h Coeficiente de película de la superficie de la piscina W/m2

H
día

Irradiación, o radiación solar incidente por m2 de superficie de los captadores por día kWh/(m2 día)

H
mes

Energía solar mensual incidente sobre la superficie de los captadores kWh/(m2 mes)

k Constante de Von Karman ---

k
mes

Coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación de la superficie de captación solar 

para la orientación Sur
---

K
1

Factor de corrección por almacenamiento ---

K
2

Factor de corrección para a.c.s. que relaciona las distintas temperaturas ---

L Entalpía de vaporización
kJ/ mol 

cal/gr

N
Número de días del mes considerado, días/mes, no necesariamente meses completos en periodos 

estacionales
---

Nr Humedad relativa ---

P Pérdidas kW

p Presión atmosférica mmHg

p
s

Presión de vapor saturado ---

p
v

Presión de vapor ---

p
vsa

Presión de vapor saturado a la temperatura ambiente mmHg

p
va

Presión de vapor en el aire mmHg

Q Carga térmica ---

Q
C

Pérdidas de calor por convección ---

Q
día

Consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia Tacs l/día

Q
EV

Pérdidas por evaporación ---

Q
r

Pérdidas o ganancias de calor por radiación W/m2

Q
T

Pérdidas totales ---

R Constante de los gases perfectos J/mol K
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ANEXO B

Direcciones de interés

Símbolo Magnitud Unidad

S
c

Superficie de captación solar m2

T Temperatura K

T
a

Temperatura ambiente °C

T
AC

Temperatura mínima del agua caliente sanitaria ºC

T
acs

Temperatura de referencia del agua caliente sanitaria ºC

T
AF

Temperatura del agua fría de la red °C

T
AMB

Temperatura media mensual del ambiente ºC

T
i

Temperatura media del agua fría en el mes i ºC

V Volumen de acumulación solar l

Δt Periodo del tiempo considerado h

ε Emitancia de la superficie ---

σ Constante de Stefan-Boltzman W/(m2K4)

ρa Densidad del aire seco g/cm3

[(τ α)/(τ α)n] Modificador del ángulo de incidencia ---

Nombre URL

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE http://www.idae.es/

Instituto Catalán de Energía ICAEN

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.0e77dd7d-

3736725fc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=dad18a206017c110V

gnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=dad18a206017c-

110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid http://www.fenercom.com/

Agencia Andaluza de la Energía http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/energia-solar

Ente Vasco de la Energía EREN http://www.eve.es/ 

Ente Regional de la Energía, de Castilla y León
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Planti-

lla66y33/1259063810695/_/_/_

Agencia de la Energía de Castilla La Mancha AGECAM http://www.agecam.es/

Agencia Valenciana de la energía AVEN
http://www.aven.es/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=65&Itemid=133&lang=castellano

Instituto Enerxético de Galicia INEGA
http://www.inega.es/enerxiasrenovables/solartermica/instalacions.

html

Centro Nacional de Energías Renovables CENER http://www.cener.com/es/energia-solar-termica/index.asp

Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología, ASIT http://www.asit.es/

CENSOLAR
http://www.censolar.es/?gclid=COSGxYCX77MCFW3MtAodXW-

QAhQ

Boletín de energía renovables infoweb@energias-renovables.com

Renovables Made in Spain http://www.renovablesmadeinspain.es/

Software SolarGas Energía Solar y Gas de Repsol
http://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/glp/arquitec-

tos-y-promotores/

Programa cálculo de FAGOR
http://www2.fagor.com/es/area_profesional/confort/calculo/calcu-

lo_solar_termica.php?tabla=solar

Programa cálculo de Gas Natural

http://www.gasnaturaldistribucion.com/es/inicio/promotores+y+pro-

fesionales/soluciones+energeticas/1285338744998/binomio+solar.

html

Calsolar 2- Programa solar SAUNIER DUVAL
http://www.saunierduval.es/para-el-profesional/documenta-

cion-y-programas/utilidades-1/

Junkers Programa de cálculo
http://www.extranet.junkers.com/extranet/main.asp?menu_3=98&-

menu_2=97&menu_1=4
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5. Manual de cálculo y diseño de instalaciones de producción de 

acs en edificios de viviendas con apoyo individual a gas natural. 

GAS NATURAL.

6. Soluciones para el mercado residencial con energía solar y gas 

REPSOL. (2ª Edición, 2011)

7. Sistemas solares térmicos. Diseño e instalación. Autores: Felix A. 

Peuser; Karl-Heinz Remmers; Martín Schnauss; 

Censolar – Solarpraxis (1ª Edición, 2005).

8. Energías renovables para el desarrollo. José Mª de Juana Sardón 

(Coordinador) Thomson Paraninfo (1ª Edición, 2003).

9. Tecnología Solar. Autores: M. Ibañez Plana, J.R. Rosell Polo, J. I. 

Rosell Urrutia Mundi-Prensa (2005)

10. Manual técnico de energía solar para procesos industriales. 

Fundación de la Energía (2010) 

Comunidad de Madrid

11. Energía Solar Térmica: Guía del Usuario 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

12. Manual de Energía Solar Térmica: Manual del Arquitecto 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

13. Manual de Energía Solar Térmica: Manual del Proyectista 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

14. Manual de Energía Solar Térmica: Manual del Instalador 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

15. Manual de Energía Solar Térmica: Manual del Mantenedor 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

16. Manual de Energía Solar Térmica: Manual de Climatización 

Solar 

EREN Ente Regional de la Energía. 

Junta de Castilla y León

17. Esquemas hidráulicos de calefacción, acs, y colectores solares 

térmicos,  

Autor: José García Pérez 

El Instalador (1ª Edición 2007)

18. DTIE 8.04 Energía solar, Casos prácticos. Autor: Pedro G. 

Vicente Quiles 

ATECYR (1ª Edición 2010)

19. Guía del Frío Solar. Ahorro y eficiencia energética con refrigera-

ción solar. Varios autores 

Fundación de la Energía (2011) 

Comunidad de Madrid

ANEXO C

Bibliografía y referencias
 C.1 Normativa

•	 UNE-EN ISO 9488 Energía solar. Vocabulario. 

•	 UNE-EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y componentes. Cap-

tadores solares. Parte 1: Requisitos generales.

•	 UNE-EN 12975-2 Sistemas solares térmicos y componentes. Cap-

tadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.

•	 UNE-EN 12976-1 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.

•	 UNE-EN 12976-2 Sistemas solares térmicos y componentes. Siste-

mas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.

•	 UNE-ENV 12977-1 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales.

•	 UNE-ENV 12977-2 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo.

•	 UNE-EN 12977-3 Sistemas solares térmicos y sus componentes. 

Instalaciones a medida. Parte 3: Métodos de ensayo de rendi-

miento para los acumuladores de agua de calentamiento solar.

•	 prEN 12977-4 Sistemas solares térmicos y componentes. Insta-

laciones a medida. Parte 4: Métodos de ensayo dé rendimiento 

para dispositivas de almacenamiento mixtos de las instalaciones 

solares.

•	 prEN 12977-5 Sistemas solares térmicos y componentes. Insta-

laciones a medida. Parte 5: Métodos de ensayo de rendimiento 

para equipos de control.

•	 UNE-EN 15316-4-3 Sistemas de calefacción en los edificios. Mé-

todo para el cálculo de los requisitos de energía del sistema y de la 

eficiencia del sistema. Parte 4-3: Sistemas de generación de calor, 

sistemas solares térmicos.

•	 PNE-EN 13203-3 Aparatos de apoyo a sistemas solares de uso 

doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción 

de agua caliente sanitaria. Aparatos con un consumo calorífico 

inferior o igual a 70 kW y con una capacidad de almacenamiento 

de agua inferior o igual a 500 l. Parte 3: Evaluación del consumo 

energético.

•	 UNE-EN 13363-1 Dispositivos de protección solar combinados 

con acristalamiento. Cálculo del factor de transmitancia solar y 

luminosa. Parte 1: Método simplificado.

•	 UNE-EN 13363-1 Dispositivos de protección solar combinados 

con acristalamiento. Cálculo del factor de transmitancia solar y 

luminosa. Parte 2: Método de cálculo detallado.

•	 ISO 9459-1 Calentamiento solar. Sistemas de calentamiento de 

agua sanitaria. Parte 1: Procedimiento de clasificación de rendi-

miento usando métodos de ensayo interiores.

•	 UNE-ISO 9459-2 Calentamiento solar. Sistemas de calentamiento 

de agua sanitaria. Parte 2: Métodos de ensayo exteriores para la 

caracterización y predicción del rendimiento anual de los sistemas 

solares.

•	 ISO 9459-3 Calentamiento solar. Sistemas de calentamiento de 

agua sanitaria. Parte 3: Ensayo de rendimiento de los sistemas 

solares más la energía auxilia.

•	 ISO 9459-4 Calentamiento solar. Sistemas de calentamiento de 

agua sanitaria. Parte 4: Caracterización del rendimiento del sis-

tema mediante ensayos de los componentes y simulación por 

ordenador.

•	 ISO 9459-5 Calentamiento solar. Sistemas de calentamiento de 

agua sanitaria. Parte 5: Caracterización del rendimiento del sis-

tema mediante ensayos de todos los sistemas y simulación por 

ordenador.

•	 UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para producción de 

agua caliente sanitaria. Cálculo de la demanda de energía tér-

mica.

•	 UNE 94003 Datos climáticos para el dimensionado de instalacio-

nes solares térmicas.

•	 UNE 100155 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de ex-

pansión.

•	 UNE 112076:2004 IN Prevención de la corrosión en circuitos de 

agua.

•	 UNE 100171 Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 

colocación.

•	 UNE 100152 Climatización. Soportes de tuberías.

•	 UNE-EN 14336:2005 Sistemas de calefacción en edificios. Insta-

lación y puesta en servicio de sistemas de calefacción por agua.

•	 UNE 100156 Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.

C.2 Bibliografía

1. Solar Engineering of Thermal Processes. Autores: Duffie, J.A. y 

Beckman, W.A., 1991. 

Ed. John Wiley & Sons, (3ª Edición, 2006), New York, EEUU.

2. Instalaciones de energía solar térmica. Pliego de condiciones 

técnicas de instalaciones de baja temperatura.  

IDAE (Edición: 2009)

3. Proyecto y cálculo de la instalación solar térmica GAT 17. 

Autores: Pilar Pereda Suquet y Aurelio Pérez Álvarez, 1997 

COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (3ª Edición, 

2009)

4. DTIE 8.03 Instalaciones solares térmicas para producción de 

agua caliente sanitaria. Autores: Valeriano Ruiz Hernández y 

Germán López Lara. 

ATECYR (2004) 
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