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ANDALUCÍA:

Consumo de E.P. : 17.314 ktep

Elevada radiación solar

1. Características generales de las instalaciones de  EST



1 m2 puede generar >800 kWh/año de energía útilMapa de Irradiancia Solar por Provincias

1. Características generales de las instalaciones de  EST

ANDALUCÍA:

Zona IV

Zona V



� Aprovechamiento Térmico Directo e Indirecto. Produc ción ACS

� 35 ÷ 80 ºC

� Uso principal, sector domestico y comercial

�Diversidad de tecnologías disponibles

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Red

Consumo ACS

CAPTACIÓN INTERCAMBIO ACUMULACIÓN APOYO

CIRCUITO 
PRIMARIO

CIRCUITO 
SECUNDARIO

CIRCUITO DE 
CONSUMO

Esquema básico I.S.T.

1. Características generales de las instalaciones de  EST



• Diversidad de tecnologías disponibles

• Elementos comunes:
• Subsistema de captación: E. Solar ���� E. Térmica
• Subsistema de Acumulación: Inconstancia del suminis tro
• Subsistema de intercambio: Directo o indirecto
• Subsistema de Energía de apoyo: Auxiliar en caso de insuficiencia solar

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA

Red

Consumo ACS

CAPTACIÓN INTERCAMBIO ACUMULACIÓN APOYO

Configuración de instalación solar térmica a baja t emperatura

1. Características generales de las instalaciones de  EST



ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA

Sistema de 
captación

•Captador Plano (Mas frecuentemente empleado)

•Captador de aire (Similar al plano pero calienta aire � Calefacción)

•Captador sin cubierta (Mas económico, peor rendimiento. � Piscinas descubiertas)

•Captador de tubos de vacío (Mejor prestaciones, temperaturas superiores � Menos uso)

Sistema de captación

Sistema de 
acumulación

•Acumuladores mixtos (ACS y calefacción)

•Acumuladores de alta estratificación

Sistema de acumulación

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Sistema de 
captación

Sistema de 
acumulación

Sistema de 
intercambio

Consumo

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA

Funcionamiento

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Sistema de 
captación

Sistema de 
acumulación

Sistema de 
intercambio

Consumo

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA

Funcionamiento

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Tipo de circulación

• Termosifón (convección natural)

• Circulación forzada

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

1. Características generales de las instalaciones de  EST



EQUIPOS TERMOSIFÓNICOS       Tipo de circulación         
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Circulación forzada (I)

Agua caliente

Agua fría

CD

SC

SF

Si SC>SF+6 Bomba funciona

Si SC<SF +3 Bomba no funciona

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Tipo de circulación         

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Acoplamiento del sistema de apoyo         

A

B

C

Agua Caliente

Red

A

B

C

A

B

C

Agua Caliente

Red

A. Incorporado
B. Serie
C. Paralelo

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

1. Características generales de las instalaciones de  EST



TIPO DE 
CONSUMO

Centralizado

Individual

Centralizado

Individual

SEGÚN TIPO DE CONSUMO         

Con sistema de 
apoyo

Centralizado

Distribuido

Con sistema de 
acumulación

OTRAS CONFIGURACIONES

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Sistema con consumo 
centralizado y con sistema 

de apoyo centralizado

• Máxima disponibilidad de 
espacios comunes

• Menor inversión global

• Contadores ACS individuales (¿?)

• Gastos correspondientes a la 
comunidad

OTRAS CONFIGURACIONES

1. Características generales de las instalaciones de  EST



Sistema con consumo 
individual y con sistema de 

acumulación individual
(acumulación distribuida)

• Mínima disponibilidad de 
espacios comunes y más en 
vivienda

• Control IST entrada/salida 
captadores

• Control individualizado o sin 
sistema de control

• Interacumuladores 
dimensionados con arreglo al 
consumo de cada vivienda

OTRAS CONFIGURACIONES

1. Características generales de las instalaciones de  EST



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST

� Energéticamente eficiente
� Calderas de biomasa alto rendimiento (Rendimientos superiores al 90%)
� Respetuosa con el medio ambiente: Muy bajas emision es de partículas y CO
� Integrada en el edificio y  limpia
� Instalación segura y fiable
� Equipos totalmente automatizados y programables

Almacén de
biomasa

Sala de calderas



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 
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ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST

Boquillas para la carga 
neumática del pélet

Rejilla para la 
ventilación 
de la sala de calderas



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST



ACS SOLAR TÉRMICA+APOYO BIOMASA (CALEFACCIÓN) 

1. Características generales de las instalaciones de  EST

Sistema solar:  
Depósito y sistemas 
de bombeo, 
intercambio y 
expansión
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• Agua Caliente Sanitaria
• Calefacción Solar
• Calentamiento de Piscinas
• Refrigeración

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Agua Caliente Sanitaria

– Aplicación convencional. 
– Alto grado de madurez tecnológica
– Mucha Experiencia en Andalucía.
– Rentable económicamente incluso sin incentivo
– Temperaturas entre 40 y 60 ºC
– Aportes solares 70-80%

– Hoteles
– Polideportivos
– Hospitales
– Residencias de Ancianos
– Centros educativos

El ACS supone aprox. el 15 % del consumo 
energético domestico

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Agua Caliente Sanitaria.Viviendas

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Agua Caliente Sanitaria. Hoteles, polideportivos,etc.

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Calefacción solar

• Sistemas de Calefacción por agua:
– Suelo Radiante (Temp de 35 a 40 ºC)
– Radiadores perimetrales (Temp de 60 a 70 ºC)
– Aero-Termos (Temp de 70 a 80ºC)

• Ventajas
– Nivel Térmico Bajo. Fácilmente Alcanzable con C.P.
– Gran Confort
– La masa térmica asume parte de la acumulación

• Inconvenientes
– Desacoplamiento Recurso / Demanda
– Exceso de energía en verano ���� Sobrecalentamiento
– Largo plazo de amortización 

• Es caro, mucha obra si instalamos a posteriori
• Andalucía: captación 10% de superficie calefactada

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



- Piscinas Cubiertas.  (Temp. De 23 a 28 ºC)

- Al aire libre. Para alargar la temporada de baños.  Opción Solar casi obligada (No se puede 
emplear energía no-gratuita RITE) ���� captadores sin cubierta.

Calentamiento de Piscinas

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Calentamiento de Piscinas cubiertas climatizadas

– Edificios con un gran consumo energético
– Instalaciones convencionales complejas y costosas
– Niveles térmicos muy bajos para calentamiento del v aso <30ºC

1. A.C.S. ���� 50ºC
2. Calefacción ���� 70ºC
3. Vaso ���� 27ºC

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Piscina + ACS

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura



Refrigeración Solar
•Maquina de Absorción (Temp de 75 a 85 ºC)

Cuando MAS calor hace MAS 
radiación solar hay

Se puede complementar con 
la calefacción solar

Absorción vs Compresión

– COMPRESIÓN
– Basada en proceso mecánico
– Picos de consumo eléctrico
– Ruido (piezas móviles)
– Mantenimiento
– Refrigerantes contribuye  efecto invernadero

COP=0,7                                                         COP=2,5

–ABSORCIÓN

–Basada en proceso físico-químico

–Consumo eléctrico despreciable

–Ausencia de ruido

–Ausencia de mantenimiento

–Refrigerante no contribuye efecto invernadero

2. Aplicaciones de las instalaciones de EST a baja t emperatura

• 6 m2/Kw
•1000 €/Kw
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MARCO NORMATIVO EN VIGOR

AMBITO NORMATIVA EXIGENCIA

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

RITE

UNE

ANDALUCÍA

ESPAÑA

COMPONENTE

INSTALACIÓN

CTE
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Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edifici os (RITE)
Constituye el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de 
eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas 
en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. 
Aprobado el 20 de julio de 2007 en Consejo de Ministros.

Prescripciones Técnicas para instalaciones de EST p ara ACS
Condiciones Técnicas mínimas en diseño, componentes y montaje a efectos de 
solicitud de incentivos a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa.

Decreto 149/2003, de 10 de junio. Aprueba el IV Plan Andaluz de la Vivienda y 
Suelo 2003-2007, que regula la incorporación de IST en viviendas protegidas de 
promoción pública y preinstalaciones a viviendas protegidas de promoción privada

Acuerdo de 9 de septiembre de 2003 del Consejo de Go bierno de la Junta de 
Andalucía. Regula la incorporación de IST en los edificios de la Junta de Andalucía 
y de sus entidades y organismos dependientes. 

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimient os hoteleros en 
Andalucía. Regula la incorporación de IST en hoteles y hoteles-apartamentos.

3. Normativa aplicable a instalaciones de EST a baja  temperatura



Ordenanzas municipales: Regulan la obligatoriedad de incorporación de IST en edificios 
de nueva construcción, rehabilitación y reforma; en general, de cualquier uso; titularidad 
tanto pública como privada.

Código Técnico de la Edificación (CTE)

Marco normativo con las exigencias que han de cumplir los edificios respecto a los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE. Ministerio 
de Fomento
Estado: Reciente entrada en vigor en Septiembre de 2006
Incluye: En la sección HE 4 la exigencia de aportación solar mínima de agua 
caliente sanitaria
Objetivo: Alcanzar una contribución solar mínima en las necesidades energéticas 
debido a la demanda de ACS en los edificios mediante energía solar. En el caso 
de Andalucía debe ser superior al 60%.
Ámbito de aplicación: Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes en los que exista una demanda de ACS y/o climatización de piscinas 
cubiertas

3. Normativa aplicable a instalaciones de EST a baja  temperatura
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
• 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.

• La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica podrá
disminuirse justificadamente en los siguientes casos:

a) Cuando se cubra ese aporte energético de ACS mediante el aprovechamiento de 
energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 
procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación 
de calor del edificio.

b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios 
de cálculo que marca la normativa de aplicación.

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 superficie de captación necesaria.

f) Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

• Debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:

a) Obtención de la contribución solar mínima.

b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado.

c) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



4. Código Técnico de la Edificación HE 4

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

• 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. En las tablas se indican, para 
cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución 
solar mínima anual, considerándose los siguientes casos:

a) General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, 
propano, gas natural, u otras.

b) Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea 
electricidad mediante efecto Joule.



CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

• Contribución solar mínima

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

• Contribución solar mínima

� El dimensionado de la instalación estará limitado a que en ningún mes del 
año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la 
demanda energética y en no más de tres meses el 100 %. No cuenta 
periodos de tiempo demanda energética 50 % por debajo de la media.

� Si 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 adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 
dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes, tapado 
parcial del campo de captadores, vaciado parcial del campo de captadores, 
desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.

� Pérdidas inferiores a las de la tabla siguiente.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Datos previos

� Valores de la demanda según tabla a 60ºC.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Datos previos

� Para demandas a diferentes temperaturas, se debe utilizar la siguiente 
expresión: 

donde

� En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas se obtiene 
de la siguiente manera:

� Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas 
de ACS de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto.

� En el caso que se justifiquen un nivel de demanda de ACS 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.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Zonas climáticas

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO.

• Condiciones generales de la instalación

� Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente 
son los siguientes: un sistema de captación, un sistema de acumulación, un 
circuito hidráulico, un sistema de intercambio, sistema de regulación y 
control y, adicionalmente, se dispone de un equipo de energía 
convencional auxiliar.

� El objetivo básico del diseño del sistema de ACS solar es suministrar una 
instalación solar que optimice el ahorro energético global de la instalación, 
garantice una durabilidad y calidad suficientes y garantice un uso seguro de 
la instalación.

� Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito 
secundario independientes, con producto químico anticongelante. 

� Superficie de captación mayor de 10m2 circuito primario de circulación 
forzada.

� Fluidos en el circuito primario agua de la red, agua desmineralizada o agua 
con aditivos, según las características climatológicas del lugar  de 
instalación y de la calidad del agua empleada. (PH entre 5 y 9 a 20º C; 
Salinidad < 500mg/l; Sales calcio < 200mg/l; CO2<50 mg/l)

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Condiciones generales de la instalación

� El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá
fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del 
sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de 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, deberá estar 
protegido contra las heladas.

� Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control 
manuales o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la 
instalación.

� Sistema disponga de drenajes como protección ante sobrecalentamientos, 
el agua caliente o vapor del drenaje no puede suponer peligro para los 
habitantes y no se produzcan daños en el sistema.

� En sistemas de ACS, temperatura de agua caliente en los puntos de 
consumo >60 °C debe instalarse un sistema automático  de mezcla u otro 
sistema que limite la temperatura de suministro a 60 °C.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Criterios generales de cálculo

� El método de cálculo especificará, al menos en base mensual, los valores 
medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar. 
Demanda de energía térmica, energía solar aportada, las fracciones 
solares mensuales y anual y el rendimiento medio anual.

� El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el 
organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980.

� Instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de ACS mediante 
energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente 
global de pérdidas menor de 10 Wm2/ºC.

� Especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del 
captador.

� Conexión serie-paralelo. Limitación serie.

� Se recomienda el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de 
equilibrado.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Criterios generales de cálculo

� 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). Acumulación acorde a la demanda.

� Para esta aplicación el área total de los captadores tendrá un valor tal que 
se cumpla la condición:

� Sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será
de configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores.

� Intercambiador independiente, la potencia mínima de diseño 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 %.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Criterios generales de cálculo

� Caudal de diseño entre 1,2l/s y 2l/s por cada 100m2 de red de captadores.

� Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en 
el sentido de la circulación.

� El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección 
externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas.

� 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.

� En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en 
paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el 
secundario.

� Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de 
la bomba.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Criterios generales de cálculo

� En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos 
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se 
colocarán sistemas de purga.

� Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo 
posible de forma que no puedan congelarse.

� Prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito 
primario de captadores.

� El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si 
no se dispusiera del sistema solar.

� Si el sistema de energía convencional auxiliar no tiene acumulación, el 
equipo será modulante.

� El diseño del sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la 
energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar.

4. Código Técnico de la Edificación HE 4



CÁLCULO Y DIMENSIONADO

• Criterios generales de cálculo

� Funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, deberá
ser siempre de tipo diferencial.

� El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas 
no estén en marcha diferencia de temperaturas < 2ºC y no estén paradas 
diferencia > 7ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de 
arranque y de parada de termostato diferencial < 2ºC.

� El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a la máximas soportadas por los materiales, 
componentes y tratamientos de los circuitos.

� El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del 
fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados 
superior a la de congelación del fluido.

� Para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al 
menos de un sistema analógico de medida local: temperatura de entrada 
agua fría de red, temperatura de salida acumulador solar y caudal de agua 
fría de red.
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MANTENIMIENTO

• Plan de vigilancia

� Operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales de la 
instalación sean correctos.
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MANTENIMIENTO

• Plan de mantenimiento

� Operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 
aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de limites 
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación.

� 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.

� Realizado por personal técnico cualificado. Todas las operaciones 
registradas en el libro de mantenimiento.

� Deben incluirse todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles o desgastados por el uso.
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MANTENIMIENTO.

• Plan de mantenimiento. Sistema de captación y acumu lación
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MANTENIMIENTO.

• Plan de mantenimiento. Resto de la instalación

4. Código Técnico de la Edificación HE 4


