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Objetivos
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Al finalizar el estudio de esta unidad serás capaz de:
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Conocer las características de los distintos sistemas de producción de ACS: unitaria o mixta, individual o colectiva, instantánea o por acumulación y con producción solar.
Analizar el funcionamiento y seleccionar el sistema más apropiado para una instalación de ACS destinada a una vivienda unifamiliar atendiendo a criterios económicos, de funcionamiento y normativos.
Diseñar y montar una instalación de producción de ACS, seleccionando los elementos que la componen según los criterios de funcionamiento, económicos y
normativos más adecuados.
Analizar los distintos sistemas de instalaciones mixtas de producción de ACS y
de calefacción reconociendo sus partes, ventajas e inconvenientes; y seleccionar
sus componentes a partir de los planos constructivos del local, condiciones de
uso y límites de costes.
Interpretar las partes y el funcionamiento de una instalación mixta de calefacción
y ACS con apoyo de energía solar térmica.
Diseñar y montar una instalación de producción de ACS con apoyo de energía
solar térmica aplicable a una vivienda unifamiliar, seleccionando los elementos
que la componen según los criterios de funcionamiento, económicos y normativos más adecuados.
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Conocimientos que deberías adquirir
CONCEPTOSS
• Sistemas de producción de ACS: sistemas instantáneos y acumulativos, y sistemas
individuales y colectivos.
• Generadores de agua caliente: calentadores y acumuladores a gas y acumuladores
eléctricos.
• Acumuladores e interacumuladores.
• Fundamentos de las instalaciones de energía solar térmica y componentes.

PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS Y SITUACIONESS
• Análisis de los distintos sistemas de producción de ACS.
• Comprensión y explicación del funcionamiento e identificación de las partes fundamentales que componen los distintos equipos de producción de ACS.
• Cálculo y selección de los diferentes elementos que componen una instalación de
ACS tradicional y con aprovechamiento de energía solar térmica.

ACTITUDESS
• Valoración de la aplicación de los distintos sistemas de producción de ACS según
el grado de confort que proporcionan y del consumo de agua y energía.
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Introducción
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Te levantas, abres el grifo y rápidamente dispones de un chorro de agua caliente o fría,
según tu elección. Este hecho, tan corriente hoy en día y al que no damos ninguna importancia, hubiese sorprendido a nuestros abuelos, los cuales se veían obligados a lavarse habitualmente con agua fría en muchos casos recogida de fuentes o arroyos en el exterior de sus viviendas.
La comodidad puede destacarse como la mayor virtud de los sistemas actuales de producción de ACS, pero eso sí, a costa de cierto despilfarro tanto de agua como de energía; en parte debido a sus características técnicas y en parte a la falta de conciencia ecológica de diseñadores, instaladores y usuarios.
A partir de ahora, las instalaciones de ACS deberán conseguir un equilibrio entre el confort y el ahorro, tanto de agua como de la energía consumida en su calentamiento.
En esto último cobra una gran importancia la energía solar térmica -gratis, inagotable y
no contaminante- la cual adecuadamente aprovechada favorece la conservación del medio ambiente y el ahorro económico.

Contenidos generales
En esta unidad didáctica analizaremos los distintos sistemas de producción de ACS, los
métodos “tradicionales” y los que emplean energía solar térmica. Estudiaremos los distintos componentes que forman las instalaciones, sus características fundamentales y los
procedimientos de selección.
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Instalaciones de ACS
No es lo mismo calentar y abastecer de agua caliente a una vivienda unifamiliar para uso vacacional (sistemas individuales), que a un edificio de varias viviendas de uso diario (sistema colectivo).
Por lo tanto, existen distintos sistemas de producción de ACS, los cuales se
adaptan a los distintos tipos de instalación según sus características.

Las instalaciones de ACS se componen de una serie de elementos encargados de calentar
el agua, almacenarla a la temperatura de uso con las mínimas pérdidas de calor posibles
(en los sistemas de acumulación) y distribuirla hasta los puntos de consumo eficazmente,
es decir rápido y con los menores gastos energéticos posibles.

Sistemas de producción
La producción de ACS puede hacerse de forma individual o colectiva. La instalación individual abastece de agua caliente a una única vivienda, mientras que la colectiva suministrará agua a varias viviendas. En ambos casos es posible calentar el agua de forma
instantánea o mediante acumulación.
En los sistemas instantáneos (Fig. 1A) el calentamiento se produce en el mismo momento en que se necesita el agua, al contrario que en los sistemas por acumulación (Fig. 1B)
en los que el agua se calienta poco a poco y se mantiene a la temperatura de consumo
en el interior de un depósito.
Salida de Agua
Caliente

Salida de
Agua Caliente

Entrada de
Agua Fría

Fig. 1A: Producción de ACS instantáneo

Entrada de
Agua Fría

Fig. 1B: Producción de ACS mediante acumulación.
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Las diferencias fundamentales entre un sistema instantáneo y otro de acumulación son:
El sistema instantáneo debe disponer de la potencia suficiente para calentar de
forma inmediata todo el caudal solicitado, lo que para instalaciones con gran número de grifos supone una gran potencia.
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En los sistemas de acumulación el agua almacenada se calienta con cierto margen
de tiempo, por lo que no es necesaria una potencia tan elevada.
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Mientras que en la producción instantánea el caudal de agua caliente disponible
varía según se van abriendo grifos, en la acumulación apenas existe diferencia
mientras haya agua en el acumulador.
En general una instalación de producción instantánea precisa una menor inversión
inicial, y también ahorra el espacio necesario para colocar los depósitos propios
de una instalación acumulativa.
Los depósitos, llenos de agua caliente, van cediendo calor al entorno, por lo que
en este aspecto el sistema de acumulación baja su rendimiento.

INSTANTÁNEOS

Calentador instantáneo a gas
Caldera mixta instantánea

ACUMULACIÓN

Termoacumulador a gas
Termoacumulador eléctrico
Caldera mixta de acumulación

INDIVIDUALES

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
DE ACS
INSTANTÁNEOS
COLECTIVOS
ACUMULACIÓN

En instalaciones colectivas no es
habitual este sistema
Termoacumulador a gas
Caldera+ intercambiador+acumulador
Caldera+interacumulador

Elementos fundamentales de las instalaciones de ACS
El componente más importante de una instalación de ACS es el encargado de calentar el
agua, bien con el calor generado por una combustión o bien por una resistencia eléctrica.
Del primer tipo destacan el calentador instantáneo de gas, el acumulador de gas y las
calderas mixtas instantáneas o de acumulación; de los que emplean energía eléctrica
nosotros estudiaremos el termoacumulador eléctrico.
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Además de estos elementos básicos también destacan como parte fundamental de algunas instalaciones los interacumuladores, acumuladores e intercambiadores de placas. De
la composición y funcionamiento de estos elementos trata este apartado, en el que no se
estudiarán las calderas, pues las analizaremos exhaustivamente en la siguiente unidad.

o Termoacumuladores eléctricos
Están formados por un depósito aislado térmicamente en el que se introduce una resistencia eléctrica controlada por un termostato, que la conecta cuando la temperatura del
agua en el interior desciende del valor seleccionado.
Los datos fundamentales que caracterizan un termo acumulador eléctrico son:
Potencia de la resistencia.
Debe ser proporcional a la capacidad del acumulador (como te puedes imaginar, a igual capacidad,
cuanto mayor sea la potencia, más rápido se calentará el agua).
Algunos termos disponen de una resistencia auxiliar
para lograr un calentamiento más inmediato. En la
Fig. 2 se muestra la resistencia eléctrica de un termo de la marca Fagor.
Capacidad del depósito.
Cuantos más grifos de agua deba abastecer, mayor
será el volumen del acumulador. Si la capacidad
que escogemos es insuficiente, una vez gastado el
Fig. 2: Resistencia eléctrica
agua caliente deberemos esperar a que la resistencia vuelva a subirla de temperatura, lo que puede suponer incluso horas.
Acabado del depósito.
La mayoría de los depósitos son de acero vitrificado, lo que consiste en un esmaltado que se le da al acero para aumentar su protección ante la corrosión. Así mismo y con la misión de perder la menor temperatura posible, el depósito lleva un
aislante exterior, generalmente de poliuretano.
Otras características.
El termostato de control en algunos termos puede ser regulado desde el exterior,
mientras que en otros es necesario quitar una carcasa de protección para variar la
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regulación. De hecho, existen termos que poseen dos termostatos, uno de regulación exterior y otro de seguridad por si falla el anterior.
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Es habitual la existencia de un piloto de señalización que indica cuándo está conectada
la resistencia y algunos modelos incorporan un termómetro para conocer la temperatura
del agua (Fig. 3).
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Piloto de
señalización

Termostato

Interruptor de
puesta en marcha

Válvula de
seguridad

ACS
Agua fría

Fig. 3: Elementos de un termo de acumulación eléctrico.

Según el tipo de agua, temperatura de calentamiento, etc. se puede producir en mayor o
menor grado la corrosión del acumulador. Para evitarla, la mayoría de los termos incorporan un ánodo de magnesio, elemento que es atacado por la corrosión antes que el
material que forma el depósito, por lo que se debe cambiar cuando se consume.
Algunos termos poseen señalización exterior que indica el estado del ánodo, mientras
que en otros es necesario extraerlos del interior para su comprobación.
En la Tabla 1 de la página siguiente se muestran las características de los termos eléctricos Fagor de la gama M y MS.
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Tabla 1: Características de los termos eléctricos Fagor de la gama M y MS.
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Instalación de los termos acumuladores eléctricos
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Cuando te dispongas a instalar un termo eléctrico debes tener muy en cuenta los datos
que se ofrecen a continuación:
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La salida del agua caliente está formada por un tubo que tiene su extremo final en
la parte superior del depósito, zona en la que se encontrará el agua más caliente.
El fabricante debe indicar cual es
cada una de las tomas, en ocasiones
ACS
con un círculo rojo (ACS) o azul (AF
AF
–agua fría-) a su alrededor.
La mayoría de los termos pueden colocarse tanto en posición vertical (recomendado) como en posición horizontal, respetando, eso sí, la toma de
ACS y AF (Fig. 4).

ACS

AF

Fig. 4: Termo eléctrico

Como ya sabes, en todo circuito cerrado lleno de agua en el que se aumente la
temperatura, se producirá un aumento del volumen y la presión. Por lo tanto,
cuando se instale un termo eléctrico será necesario colocar una válvula de seguridad, y también para evitar retornos del agua caliente hacia la red de AF, colocaremos una válvula antirretorno en la entrada del termo.
Es recomendable la colocación de un vaso de expansión.
Con el fin de facilitar la instalación de estos accesorios los fabricantes han diseñado componentes que los aglutinan en uno solo. En la Fig. 5 se aprecia una válvula
Flexbrane que incorpora: válvula de seguridad, antirretorno y llave de vaciado.

Grifo de
llenado

Entrada AF
Salida al desagüe

Conexión acumulador

Fig. 5: Válvula Flexbrane.
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En ocasiones se pueden producir fallos en el termostato o manipulaciones accidentales
que hagan subir la temperatura peligrosamente. Para evitar la llegada de este agua a los
grifos se debe colocar una válvula mezcladora que es ajustada a una temperatura de uso
adecuada, y que automáticamente mezcla el agua caliente del termo y la fría de la red
evitando quemaduras y aumentando el confort (Fig. 6 y Fig. 7).

V. mezcladora
M

V. seguridad
V. vaciado
V. antirretorno

Fig. 6: Válvula mezcladora.

Fig. 7: Colocación de la válvula mezcladora.

Estas válvulas también se emplean para poder almacenar agua a temperaturas superiores
a las de utilización, para luego mezclarla con agua fría disponiendo así de una mayor
cantidad de agua; esto es muy aconsejable en aquellos casos en que se contrata la tarifa
eléctrica nocturna.
La conexión eléctrica debemos hacerla de acuerdo a lo que específica el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

o Calentador instantáneo a gas
De una forma muy básica podemos describir un
calentador como un aparato compuesto por un
serpentín, por el que circula agua, que se calienta con una llama producida al quemar un gas
(Fig. 8).

Salida ACS

Entrada AF
Quemador

Existen distintos fabricantes y modelos y por
tanto múltiples diferencias entre los calentadores Fig. 8: Calentador instantáneo a gas.
comercializados, pero ciertos componentes son
comunes a todos ellos; en esas partes fundamentales centraremos nuestro estudio.
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A. Sistemas de encendido
Como ya sabemos, un calentador instantáneo calienta el agua mientras exista consumo y
en consecuencia el encendido de la llama se producirá cuando se abra un grifo.
Existen dos sistemas muy diferenciados de encendido:
Sistema de encendido hidráulico.
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Sistema de encendido eléctrico.
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El primero de los sistemas, el más tradicional, consiste en una membrana que es empujada hacia arriba por la diferencia de presiones que se crea cuando el agua circula a través
de un vénturi situado justo antes del serpentín (Fig. 9).
Cuando los grifos están cerrados, las presiones en los puntos 1, 2, 3 y 4 están equilibradas, es decir tienen el mismo valor, por tanto la membrana permanece en reposo.
Eje
Membrana
3
Entrada de AF

4

Serpentín

1

2

Fig. 9: Sistema de encendido hidráulico.

Cuando abrimos un grifo el agua entra por (1) hacia el serpentín y al pasar por (2), en
donde existe un vénturi, la presión estática desciende. Como en (4) la presión es igual
que en (1), y en (3) igual que en (2), se produce una diferencia de presiones entre la parte inferior de la membrana y la superior, por lo que esta sube, elevando el eje (Fig. 10).

Eje
Membrana

3
Entrada de AF

Serpentín

4
1
2

Fig. 10: Sistema de encendido hidráulico.
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Este eje abre la válvula que deja pasar el gas hacia el quemador y al existir una pequeña
llama piloto encendida próxima a él, se enciende (Fig. 11A y Fig. 11B).
Grifos

Llama
piloto

Quemador

Fig. 11A: Calentador en reposo.

Llama
piloto

Quemador

Fig. 11B: Calentador en funcionamiento.

En la Fig. 12 puedes ver el despiece
de una válvula de agua, apreciándose
el propio cuerpo de válvula, la membrana y el eje que abre el paso del gas.
Para encender la llama piloto se debe
acercar a la boquilla del piloto una
llama, o en otros calentadores accionar el pulsador de encendido piezoeléctrico (Fig. 13 y Fig. 14).

Membrana
Membr
Eje que abre
Eje que
el gas

abre el

Fig. 12: Válvula de agua.

Fig. 13: Encendido por llama.
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Fig. 14: Encendido por piezoeléctrico.
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Los sistemas eléctricos de encendido son más modernos y
muy distintos a los anteriores. El
más común, es aquél en el que
un imán móvil situado en la
entrada del agua al calentador,
se desplaza al abrir un grifo; el
imán, se sitúa enfrente de un
detector de efecto Hall, que
envía una señal eléctrica a la
placa de control del calentador
(Fig. 15A y Fig. 15B).

Electroválvula

Imán móvil
Placa de
control

Fig. 15A: Calentador a gas de control
electrónico apagado.

Grifos

Entrada
de gas

AF

Fig. 15B: Calentador a gas de control
electrónico encendido.

Detector
efecto Hall

Cuando la placa recibe la señal, abre
una electroválvula que deja salir el gas
al quemador. A la vez se acciona un
tren de chispas que permiten que la
llama se encienda.
Este tipo de calentadores no precisan de
llama piloto, por lo que para su funcionamiento llevan una o varias baterías de
baja tensión.
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3 Instalaciones de ACS y Mixtas

B. Sistemas de seguridad
¿Te imaginas lo que podría pasar si por algún motivo la llama del quemador o del piloto
se apagase y el gas continuase saliendo?
¿Y si los humos que se producen en la combustión, en vez de salir hacia el exterior, retornasen al local en que está instalado el calentador?
En el primer caso se originaría una acumulación de gas que podría explosionar o producir la asfixia de las personas que estuvieran presentes en el local. Este es el mismo problema que generaría un retorno de los gases de la combustión, compuestos por monóxido de carbono y dióxido de carbono, entre otros.
Para evitar estos inconvenientes, todos los calentadores a gas incorporan una serie de
elementos de seguridad. Los más empleados son los que se describen a continuación.
Termopar
Es el sistema empleado en los quemadores que llevan llama piloto y su misión es
cortar el paso de gas si se apaga la llama (Fig. 16).
Su funcionamiento está basado en la propiedad que tiene la unión de dos metales
distintos de generar electricidad cuando se calienta (Fig. 17).

Unión de dos
metales distintos

Termopar

Clapeta

Alambre de hierro
Alambre
de cobre

Bobina
0
VOLTÍMETRO

Fig. 16: Termopar.
Fig. 17: Principio de funcionamiento del termopar.

Si la energía eléctrica que genera la unión de los dos metales se la aplicamos a
una bobina, podemos hacer que ésta desplace una válvula (clapeta) que abra o
cierre el paso del gas (Fig. 18 y Fig. 19).
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Termopar
Bobina
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Clapeta
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Fig. 18: Calentador con termopar.
Fig. 19: Termopar sin
llama y con llama.

En la Fig. 20 y en la Fig. 21 se muestra la posición que ocupan el termopar, el
electrodo de encendido (piezoeléctrico) de la llama piloto y la bobina del termopar en un calentador instantáneo.
Termopar

Electrodo
Electrododel
del
piezoeléctrico
piezoeléctrico

Termopar

Bobina del
termopar

Fig. 20: Posición del termopar.

Boquilla
de llama

Fig. 21: Posición del termopar.

La colocación del termopar es fundamental: no debe alejarse de la llama piloto,
pues de no alcanzar la temperatura adecuada, cortará el paso de gas.
Si quieres comprobar el funcionamiento de un termopar bastará con calentar sus extremos con un mechero y observar si el electroimán es capaz de mantener pegada la
clapeta.

Unidad
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Sonda de ionización
Este es el sistema empleado en los calentadores más modernos (y en las calderas
murales). Se basa en una varilla que se introduce en el quemador en contacto con la
llama y que aprovecha la propiedad que ésta tiene para generar corriente eléctrica.
Esa corriente eléctrica
pasa a través de la
sonda, y lleva la señal
eléctrica hasta la caja
de control que alimenta la válvula de gas.
Si la llama se apaga
dejará de haber circulación de corriente por
la sonda y la caja de
control desconectará
la válvula, cortando el
paso de gas (Fig. 22).

Electrodos de
encendido

Grifos
Sonda de
Ionización
Entrada
de gas

AF
Fig. 22: Calentador con sonda de ionización.

Sonda de
ionización

Fig. 23: Colocación de la sonda de ionización.

Respecto al termopar, la sonda
de ionización aporta una mayor
rapidez de reacción ante la falta
de llama; y como en el caso
anterior su correcta colocación
es básica para un buen
funcionamiento.
Para
una
correcta colocación la sonda no
debe estar colocada en el
interior de la llama, sino en la
periferia -que es donde se genera
la corriente eléctrica - (Fig. 23).

Si queremos comprobar el funcionamiento de la sonda de ionización, tendremos
que intercalar un amperímetro en el conductor que la une con la caja de control.
Supondremos que la sonda funciona correctamente cuando el amperímetro indique
una intensidad entre 2 y 10 μA. En calderas murales estos valores son superiores.
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Sistema antirrebufos
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En ocasiones, si el viento sopla muy fuerte, puede hacer retroceder los humos de
la combustión por la chimenea hacia el local. En otros casos, los conductos de
evacuación de humos son incorrectos en cuanto a sus dimensiones, forma o constitución y los humos no salen adecuadamente.
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En cualquiera de las dos circunstancias anteriores existe el riesgo de intoxicación y
de una bajada en el rendimiento de los aparatos. Por eso desde Enero de 1996, en
nuestro país es obligatoria la instalación de un sistema que colocado en los aparatos de gas, corte el suministro en caso de retorno de humos.
Dependiendo de la forma en que los humos sean expulsados al exterior, por tiro
natural (los humos al estar a mayor temperatura que el aire ambiente, ascienden) o
forzados (mediante el uso de extractores) se emplean dos artilugios distintos.
•

Clixon: este elemento cumple la misma función que un termostato, es decir, abre o cierra un circuito eléctrico según varíe la temperatura. El clixon
va dispuesto en el cortatiro (elemento que forma parte del sistema de salida
de los humos, por el que debería entrar aire limpio).
Cuando por algún motivo de los señalados anteriormente se produce un retorno de humos, estos salen por el cortatiro calentando el clixon, el cual actúa cortando la alimentación de gas (Fig. 24).

Clixon

Fig. 24: Situación del clixon.

En la Fig. 25 se puede ver cómo actúa el clixon en un calentador con termopar cuando se produce un retorno de humos, abriendo el circuito eléctrico que alimenta la bobina que permite la salida del gas.

Unidad
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Clixon
antirrebufos

Clixon
antirrebufos

Fig. 25: Funcionamiento, correcto e incorrecto respectivamente, del clixon.

•

Presostato diferencial: este componente
está presente en aquellos calentadores que
poseen un ventilador para extraer los gases
de la combustión.

Presostato
diferencial

Extractor

Fig. 26: Presostato.

Entrada
de gas

AF
Fig. 27: Calentamiento con presostato diferencial.

El presostato (Fig. 26) mide y
compara la presión que existe
entre
la
impulsión
del
ventilador y otro punto a
presión atmosférica. Si por
cualquier motivo el ventilador
se para, las presiones se
igualan y el presostato manda
una señal eléctrica a la placa
de control que corta el gas.

En la Fig. 27 se aprecia el esquema de funcionamiento de un calentador
de gas con sonda de ionización y presostato diferencial.
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C. Instalación
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Como para cualquier aparato de gas, realizaremos la instalación respetando el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, así como las normas autonómicas en vigor.
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En cuanto a la alimentación de agua, debemos comprobar que existe caudal suficiente
para alimentar el calentador y que la presión de la instalación se encuentra dentro de los
límites marcados por el fabricante. En caso de presiones excesivamente altas debemos
colocar una válvula limitadora de presión; si por el contrario la presión es insuficiente, es
posible que sea necesaria la utilización de un sistema de bombeo.
Comercialmente los calentadores se fabrican para las potencias que se muestran en la
tabla 2, aunque es habitual denominarlos por el caudal que pueden dar al incrementar la
temperatura del agua en 25oC.

Potencia (kw)

Potencia (kcal/min)

Caudal (l/min)

8,7

125

5

13,9

200

8

17,4

250

10

22,7

325

13

24,4

375

15

Tabla 2: Potencias de calentadores.

En la tabla 3 se dan los datos técnicos de algunos modelos de calentadores instantáneos a
gas de la marca Chaffoteaux & Maury.

Tabla 3: Características técnicas de los calentadores Chaffoteaux & Maury.

Unidad
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o Termoacumuladores a gas
Si en vez de calentar el agua que circula por un serpentín hacia un grifo, se calienta el
agua acumulada en un depósito tendremos un termoacumulador de gas.
El acumulador cumple los objetivos de almacenar, calentar y mantener caliente un volumen de agua sanitaria suficiente para suministrar ACS abundante y de forma simultánea
en varios puntos de utilización.
Fundamentalmente el sistema que produce la llama es muy similar al que posee un calentador a gas, con sus mismos sistemas de seguridad y de encendido; el cambio más
destacable en los acumuladores es el elemento que da la señal de arranque que en este
caso es un termostato inmerso en el tanque y no la apertura de un grifo. En la Fig. 28 se
puede ver un acumulador de gas Junkers, y en la Fig. 29 los principales mandos de encendido y regulación que lo componen.

Visor de
la llama

Pulsador del
piezoeléctrico

Interruptor de
encendido
Termostato regulador
de temperatura

Fig. 28: Acumulador de
gas Junkers.

Fig. 29: Mandos del acumulador de gas Junkers.

Su ámbito de aplicación son las instalaciones con elevadas demandas momentáneas de
ACS, como las casas unifamiliares y pisos grandes con dos o más cuartos de baño, donde
es frecuente la simultaneidad de uso, o los edificios multifamiliares. También en peluquerías, cafeterías, restaurantes, vestuarios de talleres, etc.

23

Módulo: Instalaciones de Producción de Calor

En la Fig. 30 se puede ver el corte de un acumulador a gas, en el que se aprecian la entrada
de agua fría, la salida de agua caliente, el termostato y las partes que forman el quemador.

Salida de
humos

ACS
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Termostato

24

Recirculación

AF

Fig. 30: Acumulador a gas.

En los acumuladores de capacidad elevada podrás observar la existencia de una toma
denominada de recirculación.
¿Para qué se utiliza y cómo funciona la recirculación?
Esta toma que puedes ver en la Fig. 30, se emplea para
conectar el circuito de recirculación de ACS en aquellas
instalaciones en las que los grifos están relativamente
alejados del acumulador, siendo su objetivo ahorrar
agua y disminuir el tiempo de espera desde que se abre
el grifo hasta que sale por él agua caliente.

Agua
Fría

Fig. 31: ACS sin recirculación.

Si ha pasado mucho tiempo desde que se ha abierto un
grifo, el agua de la tubería se habrá enfriado y por tanto
en el momento en que solicitemos ACS. Deberemos
esperar a vaciar toda el agua del tubo hasta que ésta
salga ya caliente, esta cantidad de agua puede ser grande, más cuanto mayor distancia exista entre el grifo
abierto y el acumulador (Fig. 31).

Unidad
Para evitar los inconvenientes anteriores
podemos realizar un circuito cerrado que
haga volver el agua ya fría hasta el termoacumulador, de forma que la tubería siempre permanezca llena de agua caliente.
Para forzar al agua a moverse en la dirección escogida se ha de colocar un circulador similar a los empleados en las instalaciones de calefacción. Este circulador no
funciona permanentemente, lo hará únicamente cuando la temperatura baje de un
valor prefijado en un termostato y sólo a
ciertas horas en las que existe un mayor
consumo (Fig. 32).

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Bomba de
recirculación
T

Termostato

ACS
Agua
Fría

Fig. 32: ACS con recirculación.

Debes saber que según el CTE HS4 2.3:2, en las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor a 15 m.

Instalación
Al igual que en los termos-acumuladores eléctricos, es imprescindible colocar en la entrada de agua fría una válvula de seguridad, una de antirretorno y otra de vaciado.
En la tabla 4 se dan las características de un acumulador Junkers en el que entre otros
datos importantes puedes ver que se indica la máxima presión permitida -en este modelo
6bar-; si la presión de suministro supera este valor deberás instalar una válvula reductora
de presión.
En cuanto a la parte de la instalación que se encarga de suministrar el gas al acumulador
o de la extracción de los humos de la combustión, ésta se realizará según el Reglamento
Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, así como las normas autonómicas en vigor.
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Tabla 4: Características de un acumulador Junkers.

o Calderas mixtas, instantáneas y de acumulación
En la actualidad es muy difícil imaginarse una vivienda sin calefacción y mucho menos
sin servicio de ACS. En ambos casos será necesario el empleo de un elemento que genere
calor el cual destinaremos a calentar el local o a producir agua caliente.
Desde luego, es posible y en algunos casos incluso mejor que el generador de calor sea
distinto en ambos servicios, pero en general, resultará más económico y práctico utilizar
un solo elemento de caldeo. De esto se encargan precisamente las calderas mixtas, ya
que calientan y distribuyen el agua hacia la instalación de calefacción o de ACS según
nuestras necesidades.

Ida de
calefacción
Retorno de
calefacción
Fig. 33: Caldera mixta.
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Entrada de AF
Salida de ACS
Alimentación de combustible
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De la constitución interna y del funcionamiento de las calderas nos ocuparemos en la próxima unidad didáctica, por lo que ahora será suficiente con que sepas interpretar la representación de la toma de entrada y salida
del agua que poseen y su conexión con el exterior.
En la Fig. 33 se muestra el esquema de una caldera mixta,
representando sus distintas tomas.
En la Fig. 34 también se refleja
cómo se conectaría esa misma
caldera a la instalación de calefacción y de ACS.

ACS
AF

Fig. 34: Conexión de una caldera mixta a la instalación
de calefacción y ACS.

o Calderas con interacumulador
Cuando las necesidades de ACS son elevadas (instalaciones colectivas o de grandes edificios), los sistemas vistos hasta ahora pueden no satisfacer la demanda, por lo que tendremos que recurrir a otros sistemas de calentamiento.
Entre estos sistemas uno de los más empleados es el formado por una caldera y un interacumulador -depósito donde se almacena el agua-, pero que además dispone de un intercambiador interno por el que se hace pasar agua caliente, que cede su calor al agua
de consumo (Fig. 35).

Caldera
Salida
de ACS
Inter-acumulador

Entrada
de AF
Fig. 35: Caldera con interacumulador.
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El interacumulador, generalmente incorpora un termostato que controla la temperatura
del agua sanitaria almacenada en su interior, activando o no la fuente de energía externa.
Según la forma del circuito interior por el que circula el agua en el acumulador (circuito
primario) tendremos interacumuladores de serpentín o de doble camisa (Fig. 36).

1- Circuito primario de
doble camisa

Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor

2- Circuito primario de
serpentín
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I-

Ida de caldera

R- Retorno de caldera
E- Entrada de agua fría
S- Salida de agua caliente
Figura 36: Interacumulador de doble camisa y de serpentín respectivamente.

Los interacumuladores de serpentín (Fig. 37) poseen, en general y para un mismo volumen, mayor superficie de intercambio, pero son más proclives a formar una capa de cal
en el intercambiador (serpentín); por lo que pierden capacidad para transmitir el calor de
un circuito a otro. Por otro lado, los intercambiadores de doble camisa soportan presiones menores.
Es muy importante saber que en un depósito de doble camisa, nunca has de llenar el
circuito primario (agua de la caldera) sin haber llenado previamente el secundario (agua
de consumo).
En la Fig. 38 y en la Tabla 5 se muestran las dimensiones y características técnicas de un
interacumulador baxi-roca.

Fig. 37: Interacumulador
de serpentín.

Fig. 38: Interacumulador
baxi-roca.

Unidad
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Tabla 5: Características de los interacumuladores baxi-roca.

En la Fig. 39 se muestra un esquema que representa una instalación de producción de
ACS formada por una caldera y un interacumulador de serpentín.

Salida de
ACS

Termostato

T

Toma para la
recirculación

Circuito
primario
Entrada de
AF

Fig. 39: Instalación de producción de ACS.
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o Calderas con intercambiador y acumulador
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Cuando los volúmenes son muy elevados, aproximadamente mayores de 2.000 l, se suele recurrir a otro sistema económicamente más rentable que el anterior, y es el de emplear un intercambiador independiente al acumulador; estos intercambiadores son generalmente de placas.
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Los intercambiadores de placas
están compuestos por placas
laminares estampadas, montadas
en un bastidor formando dos
circuitos independientes.
Por uno de estos dos circuitos
circula el agua del primario,
proveniente de la caldera; y el
otro está recorrido por el agua
del secundario, o de consumo.
En el intercambiador el agua del
primario cede calor al del secundario que aumenta su temperatura y retorna a la caldera para
volver a calentarse.

Fig. 40: Intercambiador de placa ADISA IT.

En la Fig. 40 se puede apreciar
el despiece de un intercambiador de placas Adisa IT. En la Fig. 41 se representa el esquema hidráulico de una instalación de producción de ACS mediante el acoplamiento de
un generador de calor, un intercambiador y un acumulador.

Intercambiador
de placas

Salida
de ACS

Bomba del
primario
Bomba del
secundario
Fig. 41: Esquema hidráulico de una instalación de producción de ACS.

Entrada
de AF

Unidad
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Instalaciones mixtas
Como ya sabes existen calderas mixtas, que calientan tanto el agua de calefacción como el ACS; éstas son fabricadas y utilizadas en las instalaciones
individuales de poca potencia, porque ¿imaginas el peso y volumen que tendría una caldera destinada a un gran edificio y que incluyese un acumulador
de 500 o 1.000 litros?
Cuando se trata de grandes instalaciones de calefacción y ACS, las calderas
mixtas no poseen potencia suficiente, por lo que se recurre a circuitos como
los descritos a continuación, en los que fundamentalmente aparecen los
mismos componentes que forman una caldera mixta, pero de mayores dimensiones y que por conveniencia pueden ser adquiridos y montados entre
sí de forma independiente.

Las instalaciones mixtas de calefacción y ACS son aquellas destinadas a calentar un local, vivienda o bloque de viviendas y suministrar ACS simultáneamente.

Instalación mixta con válvula de 3 vías
Este es un sistema simple y bastante empleado en instalaciones mixtas pertenecientes a
casas unifamiliares. Sus componentes básicos son los mismos que incorporan la mayoría
de las calderas mixtas pero con distintas características técnicas, fundamentalmente potencias y volúmenes de acumulación superiores.
En la Fig. 42 se puede ver el circuito hidráulico básico, en el que destaca como novedad
respecto a otros circuitos vistos hasta ahora la válvula de 3 vías (V3V).
Esta válvula toma el agua de la caldera y lo envía hacia el interacumulador o a los radiadores cuando el ACS ya ha alcanzado la temperatura adecuada, lo cual se detecta mediante un termostato. Existen distintos tipos de válvulas y los más importantes así como
sus aplicaciones los estudiaremos posteriormente.
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V3V
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Fig. 42: Circuito hidráulico de una instalación mixta con válvula de 3 vías.

Instalación mixta con doble bomba
El sistema anterior tiene algunos inconvenientes, entre otros la imposibilidad de suministrar a la vez ACS y calentar el agua destinada a calefacción, ya que si la válvula de 3 vías
abre hacia un circuito no lo hace hacia el otro.
Esto podemos solucionarlo introduciendo en la instalación un nuevo circulador, de forma
que cada circuito (el de ACS y el de calefacción) disponga de una bomba independiente
adaptada a sus características de caudal y presión, que se arranca y para con los correspondientes controles de temperatura (Fig. 43).

Fig. 43: Instalación mixta con doble bomba.

Unidad
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Puedes deducir que si deseamos abastecer a ambos circuitos a la vez, la caldera debe
poseer una mayor potencia que en el sistema anterior -en el que los circuitos solo funcionan alternativamente-; esto supone que en el verano, época en la que no es necesaria
la calefacción, la caldera resulte sobredimensionada, lo que redunda en un bajo rendimiento de la instalación.
Es por ello que el RITE obliga a emplear calderas independientes para cada circuito, calderas de varias llamas (con diferentes potencias) o modulantes (regulan automáticamente
la potencia según las necesidades), para que la potencia se adecue a las necesidades
existentes.
Por tanto, la Fig. 42, al igual que la Fig. 43 representan esquemas hidráulicos básicos,
sobre los que realizaremos en unidades posteriores múltiples variaciones para mejorar su
funcionamiento y rendimiento.
También en el circuito de calefacción tendremos que realizar alguna modificación para
adaptarlo al RITE cuando la instalación tenga carácter colectivo, ya que es necesario regular la temperatura del agua según la temperatura en el exterior del edificio.
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Cálculo de instalaciones
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¿Te parece que se gastará la misma cantidad de agua en un hotel que en un
gran centro comercial? ¿Cómo crees que será el consumo en una vivienda
cuyos ocupantes en su mayoría realizan trabajos de oficina con respecto al
de otra en la que abundan profesionales de albañilería, automoción, etc.?
Independientemente de la información que el CTE ofrece para calcular los
caudales de ACS según el aparato conectado y de otros datos existentes que
proceden generalmente de la experiencia práctica. La persona encargada del
diseño de la instalación tendrá que ajustar los resultados a cada instalación particular, ya que el consumo variará mucho dependiendo del tipo de edificio,
del estrato social de los ocupantes de una vivienda, de su ocupación, etc.

El primer parámetro que tendremos que fijar antes de seleccionar los distintos componentes que forman una instalación de ACS será el consumo de agua que se va a producir.

Suministro instantáneo
Los equipos que emplearemos en las instalaciones de este tipo son los calentadores instantáneos de gas y las calderas mixtas instantáneas.
Para hallar su potencia tendremos en cuenta el número de grifos a los que suministra
ACS y el caudal que corresponda según DB-HS4 del CTE (Tabla 6).

Caudal instantáneo
mínimo de agua fría
(dm3/s)

Caudal instantáneo
mínimo de ACS
(dm3/s)

Lavamanos

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Ducha

0,20

0,10

Bañera de 1,40 m o más

0,30

0,20

Tipo de aparato

Unidad
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Bañera de menos de 1,40 m

0,20

0,15

Bidé

0,10

0,065

Inodoro con cisterna

0,10

-

Inodoro con fluxor

1,25

-

Urinarios con grifo temporizado

0,15

-

Urinarios con cisterna (c/u)

0,04

-

Fregadero doméstico

0,20

0,10

Fregadero no doméstico

0,30

0,20

Lavavajillas doméstico

0,15

0,10

Lavavajillas industrial (20 servicios)

0,25

0,20

Lavadero

0,20

0,10

Lavadora doméstica

0,20

0,15

Lavadora industrial (8 kg)

0,60

0,40

Grifo aislado

0,15

0,10

Grifo garaje

0,20

-

Vertedero

0,20

-

Tabla 6: Potencia de los equipos.

Mediante la siguiente fórmula podremos calcular la potencia anterior, teniendo en cuenta
que se suele tomar una temperatura de entrada de 10 oC y que los valores de calor y
peso específico para el agua serán de 1kcal/ oC kg y 1 kg/ l.

Pe: Peso específico

Potencia (kcal / h) =

PexCexΔtxQ

η

Ce: Calor específico
Δt: Salto térmico (tsalida – tentrada)
Q: Caudal (l/h)
Ŋ: rendimiento térmico (dato del fabricante)
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Halla la potencia de la caldera que tendremos que colocar en una vivienda que
tiene instalados los aparatos que se muestran en la figura 44, teniendo en cuenta
que la temperatura de la red es de 10 oC, que deseamos una temperatura de salida de 40oC y que el rendimiento de la caldera es según el fabricante del 90%.
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Lavabo

Fregadero

Bidé

Inodoro

Ducha

Según el CTE, el caudal de ACS de la vivienda será:
Q= 0,1+0,065+0,065+0,1 = 0,33 l/s
Ten en cuenta que al inodoro no es necesario suministrarle ACS.
A este caudal tenemos que aplicarle un coeficiente de simultaneidad que lo reduzca, ya que es de suponer que nunca se abrirán dos grifos a la vez.
El coeficiente se hallará mediante la siguiente fórmula:

kv =

kv- Coeficiente de simultaneidad de la vivienda.

1
n −1

Por lo tanto: kv =

n- nº de aparatos de la vivienda.

1
4 −1

= 0,57

El caudal final que nos tendrá que dar la caldera será:
Q = 0, 33 l/s x 0, 57 ≈ 0,2 l /s = 11,28 l/m = 676,8 l/h
Y finalmente la potencia necesaria será según la siguiente fórmula:

Potencia (kcal / h) =

1x1x( 40 − 10) x676,8
= 22.560kcal / h
0,9

Unidad

ctividad

1

a
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Halla la potencia del calentador instantáneo que tendremos
que colocar en la instalación representada en el esquema, si
ésta posee un rendimiento del 95 %, la temperatura de agua
de la red es 12 oC y queremos una temperatura de salida de
30 oC.
Fregadero

Lavabo

Bidé

Bañera

1,4

Ducha

Lavabo

Suministro por acumulación
Cuando el número de grifos a los
que alimenta una misma instalación aumenta, también lo hace la
dificultad para calcular el consumo que se va a producir en un
periodo determinado. Por eso los
cálculos siguientes son orientativos, sobre todo en lo que al volumen de acumulación respecta.
En la Fig. 44 se pueden ver dos
acumuladores en una sala de
calderas de una instalación mixta.

Acumuladores
Fig. 44: Sala de calderas de una instalación mixta.
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En este apartado veremos como se calcula la
siguiente información (Fig. 45):

c

a

b

Potencia del generador (a).
El volumen del acumulador (b).
Diámetro de tuberías (c).
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Caudal y presión de la bomba (d).
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d
Fig. 45: Gráfico de una instalación.

o Cálculo de la potencia del generador
Pe- Peso específico
Ce- Calor específico

Potencia (kcal / h) =

PexCexΔtxV
η xt

Δt- Salto térmico (tsalida – tentrada)
V- Volumen de agua almacenada (l/h)
Ŋ- rendimiento térmico (dato del fabricante)

Habitualmente se suele tomar un tiempo de calentamiento de 2 horas.

o Cálculo del volumen de acumulación
Para calcular el volumen de acumulación se puede recurrir a la tabla 7 en la que se da éste
en función del número de grifos y de su uso (público o privado); en la misma tabla se ofrece
la potencia aproximada del generador para una temperatura de entrada de 10 oC y de salida
de 60 oC.

Unidad
Nº de puntos de uso
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Uso público

Uso privado

Capacidad del
acumulador l

Potencia
calorífica

20

13

750

21.560

30

20

1.000

28.750

40

27

1.250

35.940

50

33

1.500

43.125

75

50

2.050

58.940

100

66

2.500

71.875

150

100

3.400

97.750

200

135

4.300

123.625

300

190

6.000

172.500

500

327

9.400

870.250

750

475

13.600

391.000

1.000

640

17.800

511.750

Tabla 7: Cálculo del volumen de acumulación.

Ejemplo (Continúa en la página siguiente)
Imagina que tienes que hallar la potencia del generador y el volumen de acumulación para una instalación de ACS en un edificio de viviendas de 4 plantas y 3
viviendas por planta.
Se pretende calentar el agua desde 10 oC hasta 70 oC en dos horas, teniendo en
cuenta que el rendimiento del generador es del 85% y el del intercambiador del
90%. Para el cálculo del número de grifos supondremos una media de 6 grifos
de ACS por cada vivienda.

ti

70oC
10oC
tr
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Ejemplo (Continuación)
En primer lugar hallamos el número de grifos:
Nº Grifos: 3 viviendas x 4 plantas x 6 = 72 grifos
Según la tabla 7 para 72 grifos el volumen de acumulación será:

40

2.500
X

X= 2.727,27 l

En la práctica habrá que colocar el interacumulador comercial superior más
aproximado.
La potencia de la caldera resulta:

Potencia (kcal / h) =

2

ctividad
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66
72

a

60 x 2727,27
= 106951,76kcal / h
0,85 x0,9 x 2

Para el ejemplo anterior halla la potencia del generador si la
temperatura de la red es de 5 oC y la de salida de 55 oC.

Unidad

ctividad

3

a

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Utilizando el ejemplo anterior, halla la potencia del generador teniendo en cuenta que el tiempo tomado para calentar
el agua es de 3 horas.

o Diámetro de las tuberías
En este caso decidiremos primero el caudal que circula (ver fórmula a continuación). Y
posteriormente acudiremos a un ábaco que relacione caudal-velocidad-diámetro y pérdidas de presión (Ábaco de la Fig. 21, Unidad Didáctica 2 “Instalaciones de Calefacción
II”) del que extraeremos el diámetro del tubo, para una velocidad entre 0,5 y 1,5 m/s o
una pérdida de presión lineal (ΔP/metro) entre 10 y 20 mm.c.a.

P
=
Q=
Δt

P- Potencia necesaria en kcal/h
Δt- Salto térmico entre las temperaturas de ida y retorno
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Ejemplo
Teniendo en cuenta la información utilizada en el ejemplo anterior vamos a calcular:
El caudal del circuito primario si la temperatura de ida (ti) es de 90 oC y la
de retorno (tr) de 70 oC.
El diámetro del tubo empleado, si decidimos fijar la ΔP/metro en 15 mm.c.a./m.
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Para hallar el caudal recurrimos a la siguiente fórmula:
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Q=

106.951,76
= 5.347,58l / h = 1,48 l / s
(90 − 70)

Ahora consultamos el Ábaco de la Fig. 21 de la Unidad 2 “Instalaciones de Calefacción II”. Para el caudal hallado y una pérdida de presión de 15 mm.c.a./m obtenemos:
Diámetro de tubería = 40/42 mm
Velocidad = 0,75 m/s

o Caudal y presión del circulador primario
Llegados a este punto ya tenemos casi todo el trabajo realizado: el caudal del circulador
será el que antes hallamos para la potencia de la caldera y el salto térmico entre las temperaturas de ida y retorno, la presión se calcula mediante la fórmula que aparece a continuación.

Pc1= Presión del circulador del primario (mm.c.a.)
ΔP/metro = Pérdida de presión lineal (mm.c.a./m)

PC1 = (ΔP / metro x l ) + 20%

l = longitud de tuberías
20% = Incremento por las pérdidas de presión
en accesorios

Unidad
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Ejemplo
Halla para el ejemplo anterior la presión y caudal de la bomba del circuito primario
sabiendo que la distancia entre la caldera y el interacumulador es de 5 metros.
El caudal será el que habíamos obtenido anteriormente, de valor 5.347,58 l/h y
la presión:

4

ctividad

PC1 = (15 x 10) + 20% = 180mm.c.a.

a

Teniendo en cuenta la siguiente información, determina las
características de los componentes fundamentales que forman una instalación de ACS con interacumulador.
El sistema suministrará agua a un edificio público con 75
puntos de consumo a los que se desea que el agua llegue
como mínimo a 45 oC (la pérdida máxima de temperatura
entre el agua del acumulador y a la salida del último grifo
será de 3 oC).
La caldera de rendimiento (ŋc) 80% distribuye el agua a 85
o
C (ti) y lo recibe a 70 oC (tr).
Otros datos:
• Temperatura de red (te) = 12 oC
• Rendimiento de intercambiador (ŋi) = 85%
• Tiempo de calentamiento = 2 horas
• Distancia entre la caldera y el intercambiador = 3 m
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o Bomba de recirculación de ACS
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Para seleccionar la bomba de recirculación tendremos que determinar las pérdidas de
presión que debe vencer la bomba y hallar el caudal de agua a circular. Hallaremos las
pérdidas de presión empleando alguno de los sistemas ya vistos en unidades anteriores;
en cuanto al caudal y según el CTE DBHS4 4.4.2 Dimensionado de las redes de retorno
de ACS, tendremos:
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1. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.
2. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado
hidráulico.
3. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
−

Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo
de la tubería de retorno es de 16 mm.

−

Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la Tabla 8.

RELACIÓN ENTRE DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y CAUDAL RECIRCULADO DE ACS
Diámetro de la tubería (pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½

140

¾

300

1

600

1¼

1.100

1½

1.800

2

3.600

Tabla 8: Relación entre diámetro de la tubería y caudal recirculado de ACS.

Si se emplea el método planteado en el punto 1 tendremos que conocer previamente las
pérdidas de calor producidas en el circuito de recirculación, ya que éstas representan la
potencia que éste cede y como ya sabes podremos entones obtener el caudal según la
siguiente fórmula:
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Q- Caudal (l/h)

Q=

P
=
Δt

P- Pérdidas caloríficas (kcal/h)
Δt- salto térmico de 3 oC (fijado por el CTE)

Para hallar las pérdidas caloríficas podemos recurrir a la Tabla 9 en la que se indican las
pérdidas por cada metro de tubo aislado, según su diámetro y la temperatura del agua
circulada.

PÉRDIDAS DE CALOR EN TUBERÍAS EN KCAL/H POR METRO
Diámetro nominal

Temperatura del agua

mm

pulgadas

50 ºC

55 ºC

60 ºC

10

3/8

5,2

5,8

6,4

15

½

5,7

6,4

7,1

20

¾

6,5

7,3

8,1

25

1

7,3

8,2

9,1

32

8,5

8,6

10,6

40

1¼
1½

9,1

10,3

11,4

50

2

10,7

12,1

13,4

65

2½

12,5

14,1

15,7

80

3

14,1

15,8

17,5

100

4

17,3

19,3

21,5

Tabla 9: Pérdidas de calor en las tuberías en kcal/h por metro.
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Instalaciones de ACS mediante energía solar térmica
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Desde que los seres humanos existimos hemos cimentado nuestra evolución
y desarrollo en la utilización y explotación de los recursos naturales que el
planeta posee. Sin embargo, y a pesar de esa gran dependencia, no hemos
sido suficientemente inteligentes para respetar e intentar perpetuar el entorno
que en el que vivimos y del que dependen las presentes y futuras generaciones.
El grado de transformación es tal, que la comunidad científica lleva años
alertando sobre las catastróficas repercusiones que estos cambios van a producir en el mundo, ¿o tal vez nunca has oído hablar del calentamiento global y el cambio climático?
A través de distintos encuentros internacionales (Río de Janeiro en 1992,
Kyoto en 1998 o Bali en 2007) se han acordado distintas medidas para intentar mitigar o al menos reducir estos fenómenos.
Aun así, ciertos países entre los que destacan algunos de los más contaminantes, se niegan a primar la conservación del planeta antes que el desarrollo económico.

Una de las medidas que más directamente afecta a nuestro país y a nosotros, como ciudadanos o posibles instaladores, es la obligación de aprovechar la energía solar térmica
para el calentamiento de ACS y piscinas.
Con esto se pretende:
Emplear una energía limpia (inagotable y
no contaminante).
Reducir el consumo de los combustibles
“tradicionales” que además de contaminantes son cada vez más escasos.
Disminuir nuestra dependencia energética
de otros países.

Fig. 46: Sistema de aprovechamiento de
energía solar térmica.
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Sin embargo las instalaciones de ACS mediante energía solar térmica no son la panacea
ni la solución a los problemas del mundo; ofrecen una ayuda más, que en ningún caso
como instaladores debemos presentar como un ahorro total de los gastos de ACS en una
vivienda.

Partes de una instalación
La mayoría de los componentes que forman estas instalaciones ya son conocidos para ti y
únicamente tendremos que analizar con cierto detenimiento los colectores solares, encargados de captar la radiación solar.
Para comprender mejor el funcionamiento de una instalación de este tipo distinguiremos
cuatro partes diferenciadas:
Sistema de captación: formado por los elementos que reciben la radiación solar y
la transmiten al fluido que los recorre (agua y anticongelante). Existen dos tipos
fundamentales: los colectores planos y los colectores de tubos de vacío.
Sistema de intercambio y acumulación: como el consumo de ACS no siempre va
a coincidir con los instantes de mayor radiación solar, tendremos que acumular el
agua calentada para poder consumirla cuando necesitemos.
Entre los colectores y el acumulador o en el interior de éste, colocaremos un intercambiador, que traspase el calor del fluido que circula por los paneles al agua
contenido en el acumulador. Estos fluidos no se pueden mezclar en ningún caso ya
que el primero está compuesto por agua y anticongelante y por tanto no es potable.
Tal y como puedes apreciar en la siguiente imagen, denominaremos circuito primario al que está recorrido por el fluido que se calienta en los paneles y circuito
secundario al que es recorrido por el ACS.
Termostato
diferencial
Colector
Solar

Salida de
ACS

Circuito
secundario
Circuito
primario

Fig. 47: Circuitos primario y secundario.

Entrada de
AF

47

Módulo: Instalaciones de Producción de Calor

Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor

Sistema de regulación y control: está constituido por una serie de elementos que
permiten el correcto funcionamiento de la instalación y aumentan su rendimiento;
podemos destacar termostatos, sondas de temperatura, termómetros, circuladores, etc.
Como mínimo, en toda instalación solar existirá un termostato diferencial que mida la temperatura del fluido en el colector y del ACS en el acumulador, y que
arranque la bomba del primario cuando la temperatura del primero sea superior a
la del ACS.
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Sistema de apoyo: toda instalación de ACS debe disponer de un sistema de apoyo
auxiliar, que caliente el agua hasta la temperatura elegida cuando la radiación solar
sea insuficiente (Fig. 48).

Acumulador
solar
Caldera
auxiliar

T

Acumulador
de apoyo

Fig. 48: Sistema de apoyo auxiliar.

Sistema de captación
Aunque existen otros tipos de colectores solares, los más habituales son los colectores
solares planos y los colectores de tubos de vacío.

o Colectores solares planos
Son los de uso más extendido, entre otros motivos por su
menor coste en comparación con otros colectores.
Básicamente están formados por un serpentín o parrilla
de tubos generalmente de cobre, por los que se hace
pasar un fluido (agua+anticongelante). Este circuito está
contenido en una carcasa que a su vez se aísla para evitar al máximo la pérdida de energía térmica.

Fig. 49: Instalación con colectores
solares planos en cubierta.
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El colector posee una cubierta de vidrio que provoca el efecto invernadero, es decir,
permite que entre la radiación solar pero no la deja volver al exterior. Estos colectores
también llevan en su interior una placa absorbedora de metal ennegrecido que tiene la
propiedad de absorber radiación solar en gran cantidad y emitirla lentamente en forma
de calor hacia la parrilla de tubos.
Finalmente una junta logra la estanqueidad del conjunto, evitando la entrada de agua en
el interior (Fig. 50).
Junta de
silicona

Tubo
intercambiador

Vidrio
templado

Parrilla absorbedora de
tubos de cobre
Aislamiento
lateral
Caja de Al

Tubo
colecto r
Aislamiento del
fondo

Fig. 50: Despiece de colector.

En la siguiente tabla se muestran las características fundamentales del colector solar plano PS2 de Baxi-Roca.
CARACTERÍSTICAS DEL PS2 DE BAXI-ROCA
Superficie total

2,17 m2

Superficie de apertura

2,05 m2

Capacidad

1,30 litros

Peso vacío

41,4 kg
19,68 kg/m2
10 bar

Peso lleno/sub. total
Presión máxima de trabajo

210 ºC

Temperatura estancamiento
Tratamiento selectivo
•
•
•

Absorbancia: 95% + 2%
Emitancia:
5% + 2%
Tonalidad: Azul oscuro

Tabla 10: Características del colector solar plano PS2.
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Colectores solares planos compactos
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Se denominan compactos ya que en el mismo
bloque se comercializa el propio colector y un
acumulador con los componentes necesarios para
su funcionamiento (Fig. 51).
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Estos colectores tienen como gran ventaja la sencillez de su instalación, ya que sólo es necesario
conectar a ellos la entrada de agua fría y la salida
Fig. 51: Captador solar plano compacto.
de agua caliente.
Existen fabricantes, por ejemplo Baxi-Roca, que comercializan equipos compactos, como
el que observas en la Fig. 52, que funcionan con un fluido que al absorber el calor en
los tubos del colector se evapora, ascendiendo hacia el acumulador donde se enfría al
ceder su calor al ACS, volviendo a descender y comenzando el ciclo de nuevo.

Fig. 52: Modelo compacto de Baxi-Roca.

No todo pueden ser ventajas y, en esta ocasión, podemos destacar las considerables pérdidas de calor que se producen pues aunque el acumulador está aislado térmicamente,
se sitúa en el exterior; además este tipo de equipos no facilitan posibles ampliaciones de
la instalación.

o Captadores solares de tubos de vacío
Los captadores de tubos de vacío consiguen disminuir el nivel de pérdidas empleando el
vacío como sistema de aislamiento térmico.

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Fig. 53: Tubos independientes acoplados hidráulicamente.

Estos captadores están formados por un número determinado de tubos independientes,
que se pueden colocar uno a uno acoplándolos hidráulicamente a dos colectores independientes (Fig. 53) o a un único colector coaxial (Fig. 54).

Fig. 54: Colector coaxial.

El agua que proviene del intercambiador llega al captador y pasa a través del colector de
retorno a los distintos tubos, en éstos el agua se va calentando y al final del recorrido
vuelve por el colector de ida hacia la instalación.
Respecto a los captadores planos, éstos tienen las siguientes ventajas e inconvenientes:
TUBOS DE VACÍO / CAPTADORES PLANOS
Ventajas

Inconvenientes

Mayores rendimientos que los captadores planos.

Mayor precio de adquisición.

Posibilidad de colocarlos en fachada u horizon-

Montaje más delicado y en ma-

tales, ya que los tubos se pueden girar hasta al-

yor tiempo.

canzar el ángulo adecuado (con ciertos límites).
Se obtienen temperaturas superiores en

Presentan una menor resistencia
ante el impacto de objetos.

igualdad de condiciones.
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En la Fig. 55 se muestra un captador de tubos de vacío AR16 de Baxi-Roca, y en la Tabla
11 sus principales características:

CARACTERÍSTICAS AR16 DE BAXI-ROCA
1,29 m2
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Superficie total
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Superficie de apertura

0,808 m2

Capacidad

3,6 litros

Peso vacío

20 kg

Peso lleno/sub. total
Presión máxima de trabajo
Temperatura estancamiento

18,29 kg/m2
6 bar
298 ºC
TYFOCOR HTL

Fluido portador del calor
Tratamiento selectivo
Aluxid
•
•

Fig. 55: Captador AR16.

Absorbancia: 95% + 1%
Emitancia:
5% + 2%

Tabla 11: Características del captador de tubos de vacío
AR16 de Baxi-Roca.

En la figura 56 se pueden ver una instalación con colectores Viessmann de tubos de vacío.

Fig. 56: Colectores de tubos de vacío Viessmann.

o Conexión de los colectores
Como es lógico cuanto mayor sea el consumo de agua en un edificio, mayor será el volumen del acumulador y la superficie de colectores.
Para llegar a la superficie necesaria, conectaremos tantos colectores como sean precisos,
teniendo en cuenta que cada fabricante posee modelos diferentes y que la superficie de
la mayoría de los colectores solares es aproximadamente de 2 m2.
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Tipo de conexión

Conexión paralelo

Es la conexión más utilizada
y con la que se consigue un
rendimiento óptimo de todos los colectores.

Conexión serie

En este montaje, a medida
que el agua atraviesa los
colectores se va calentando
cada vez más y por tanto, a
los últimos les llega a mayor
temperatura que a los primeros, siendo su rendimiento
(aprovechamiento) menor.

Cuando el número de colectores conectados en paralelo aumenta, el rendimiento de la
instalación disminuye, por lo que se aconseja no colocar más de 5 o 6 seguidos; en caso
de disponer de un número superior, se deben colocar en distintas filas, conectadas entre
sí también en paralelo.

Tipo de conexión
Para evitar que a unas filas
les llegue más caudal que a
otras, se deben de equilibrar
hidráulicamente los circuitos, bien mediante un retorno invertido o empleando
válvulas automáticas de
equilibrado.
Conexión en paralelo
con retorno invertido

Es más recomendable el
primer caso, ya que si bien se
produce un mayor gasto de
tubería y de pérdidas caloríficas, no son necesarios trabajos de mantenimiento ni se
producen averías, lo cual si
puede ocurrir con las válvulas automáticas.
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o Colocación de los colectores
Aunque en ocasiones se olvida su importancia, una correcta colocación de los colectores
es fundamental para lograr un adecuado aprovechamiento de los mismos, algo que en
general es sencillo atendiendo simplemente a la lógica. Si tuvieses que instalar un panel:
¿Hacia dónde lo orientarías? ¿al Norte o al Sur geográfico?
¿Lo pondrías a la sombra de un árbol o a pleno sol?
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¿Colocarías tan cerca unos paneles de otros que se diesen mutuamente sombra?
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Las soluciones a estas preguntas son sencillas y a continuación trataremos de responderlas apoyándonos en el CTE DB-HE4, documento del Código Técnico de la Edificación en
el que se marcan las principales directrices a seguir para la correcta realización de las
instalaciones solares térmicas.

A. Inclinación y orientación
En el punto 8 del apartado 2.1 dice:
“La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo
serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 2.4”

Tabla 12

El método para hallar las distintas pérdidas se especifica en el propio CTE.
En el punto 11 del mismo apartado se especifica la orientación adecuada y los márgenes
de desviación permitidos:
Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo
del periodo de utilización, uno de los valores siguientes:
Demanda constante anual: la latitud geográfica.
Demanda preferente en invierno: la latitud geográfica +10 º.
Demanda preferente en verano: la latitud geográfica –10 º.
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El primer caso (la latitud geográfica) es el más frecuente y corresponde a edificios de
ocupación permanente con instalaciones solares para calentamiento de ACS; el segundo
caso (la latitud geográfica +10 º) es el empleado en instalaciones solares destinadas al
apoyo de la calefacción; y el tercer caso (la latitud geográfica –10 º) es utilizado en edificios ocupados fundamentalmente en el periodo estival.

Fig. 57: Orientación según periodo de utilización.

El sur geográfico, que no coincide con el magnético, se puede deducir mediante la proyección de la sombra de un objeto a las 12 horas (mediodía solar) (Fig. 58).
No obstante, desviaciones hasta de 25º de la orientación ideal no producen bajadas de
rendimiento escandalosas.

Mediodía solar

Fig. 58: Proyección de sombra de un
objeto a las 12 horas.
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Ejemplo
Vamos a hallar la inclinación de los colectores de una instalación de energía
solar térmica situada en Asturias (latitud 43o 22), y que pertenece a una vivienda
de uso anual.
Según el CTE para una vivienda con demanda permanente la inclinación ideal será:
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ß= latitud = 43º 4 (Tabla 16 del anexo)
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Sin embargo, como se admiten desviaciones de ±10º, por tanto deberíamos colocar
los colectores con una inclinación respecto a la horizontal entre 33º 4 y 53º 4.
Este margen facilita entre otras cosas la adaptación de la batería de colectores a
la pendiente de la cubierta de la vivienda.

B. Distancia mínima entre filas
Cuando el número de colectores de una instalación es muy elevado, éstos se han de conectar
en grupos formando filas; la separación entre
éstas tendrá que ser tal que unas no den sombra
a las otras (Fig. 59).
Para fijar la distancia mínima entre distintas
hileras de colectores, tendremos en cuenta que
Fig. 59: Filas de colectores.
el día del año con la altura solar mínima (21 de
Diciembre) la sombra de la fila delantera no cubra parte de la fila posterior (Fig. 60).
Obtendremos la distancia mínima de la expresión:
d: la separación entre filas.

d = k ⋅h

k: un coeficiente cuyo valor se obtiene de la Tabla 12 a partir
de la inclinación de los colectores con respecto a un plano
horizontal.
h: la altura del colector.

Inclinación (o)

20

25

30

35

40

45

50
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Coeficiente k

1,532

1,638

1,732

1,813

1,879

1,932

1,970

1,992

Tabla 12
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h

d

5

ctividad

Fig. 60: Sombra fila delantera.

a

Halla la distancia mínima a la que se pueden colocar dos
filas de colectores de 2 m de altura colocados respecto a la
horizontal con una inclinación de 40o.

o Cálculo del número de colectores
Vamos a utilizar un método muy simple para calcular el número de paneles necesarios,
pero en la práctica únicamente lo emplearemos como aproximación, ya que resulta mucho más cómodo, rápido y exacto, el uso de programas informáticos; claro que no siempre vas a disponer de un ordenador.
En nuestro método de cálculo seguiremos el siguiente orden:
Consumo de agua a 60 ºC.
Consumo de agua a otra temperatura.
Energía necesaria para el calentamiento.

57

Módulo: Instalaciones de Producción de Calor

Relación entre la superficie de captación y el volumen de acumulación.
Superficie de captación necesaria.
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Comprobación de la cobertura solar mínima obligatoria.
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Existen muchos programas disponibles, entre ellos puedes utilizar el de BaxiRoca, con el que puedes trabajar directamente desde su Web, o el de Ferroli
que te puedes descargar una vez te hayas registrado. En la página web de
Salvador Escoda podrás descargar otro programa de cálculo y un manual de
instalaciones solares térmicas.

A. Consumo de agua a 60 ºC
En nuestro caso, el método que ahora analizamos obliga en primer lugar a hacer una
valoración, siempre aproximada, del consumo de agua, para lo que acudimos al CTE DBHE4 en el que se incluye la siguiente tabla:

Criterio de demanda
Viviendas unifamiliares
Viviendas multifamiliares
Hospitales y clínicas
Hoteles (****)
Hoteles (***)
Hotel/Hostal (**)
Camping
Hostal/Pensión (*)
Residencia (ancianos…)
Vestuarios/duchas colectivas
Escuelas
Cuarteles
Fábricas y Talleres
Administrativos
Gimnasios
Lavanderías
Restaurantes
Cafeterías

Litros ACS/ día a 60 º
30 por persona
22 por persona
55 por cama
70 por cama
55 por cama
40 por cama
40 por emplazamiento
35 por cama
55 por cama
15 por servicio
3 por alumno
20 por persona
15 por persona
3 por persona
20 a 25 por usuario
3 a 5 por kilo de ropa
5 a 10 por comida
1 por almuerzo

Tabla 13: Tabla estimativa de consumo de agua.
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Para hallar el número de personas por vivienda tomaremos como valores mínimos los
reflejados en la tabla 14, extraída también del CTE DB-HE4:
Nº de dormitorios
Nº de personas

1

2

3

4

5

6

7

Más de 7

1,5

3

4

6

7

8

9

Nº de dormitorios

6

ctividad

Tabla 14: Tabla estimativa de personas por vivienda.

a

Deduce el consumo de agua diario que se va a producir en
una vivienda unifamiliar (volumen del acumulador) con 3
habitaciones, suponiendo que la temperatura de consumo
del ACS es de 60 ºC.

B. Consumo de agua a otra temperatura
Si escogiésemos una temperatura de acumulación final diferente de 60 ºC, tendríamos
que alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con
las demandas de referencia a 60 ºC.
Para hallar el volumen de acumulación equivalente a otra temperatura tendremos que
emplear la siguiente expresión:

Demanda (temperatur a real ) =

60 o C − Temperatur a de red
xDemanda (60 o C
temperatur a real − temperatur a de red

)
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Ejemplo
¿De cuantos litros de agua dispondremos a la temperatura de 45 ºC si a 60 ºC cumpliendo con el CTE para lograr la contribución mínima debemos aportar 300 l/día?
Considerando una temperatura del agua fría de red de 10 ºC obtenemos:
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Demanda(45o C ) =

60

60 − 10
x300 = 428 l / día
45 − 10

C. Energía necesaria para el calentamiento
Una vez determinado el volumen de agua acumulado y conociendo el salto térmico existente entre el agua de red y la de consumo hallamos el calor necesario para su calentamiento teniendo en cuenta el periodo de ocupación:

V: Volumen de acumulación.

Q = Ce x V x Δt x nº de días

Q: Calor (kcal).
Ce: Calor específico del agua (1 kcal / l ºC).

Δt: Temperatura final-temperatura de red (oC).

Ejemplo
Hallamos el calor que necesitamos para elevar la temperatura del agua hasta los
6 oC para una instalación solar con un volumen de acumulación de 120 l /día en
una vivienda de ocupación anual cuya temperatura del agua de red es 10 oC:

Q = 1 x 120 x (60 − 10) x 365 = 2.190.000kcal

Unidad
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D. Relación entre el área de captación y el volumen de acumulación
El CTE impone un límite inferior y superior para el área de captación según el volumen
de agua acumulada. Lo podemos hallar mediante la siguiente expresión:

50 < V / A < 180

V: Volumen de acumulación en litros.

O lo que es lo mismo

A: Área total de todos los captadores.

A> V/180 (m2) y A< V/50 (m2)

Ejemplo
Para un volumen de acumulación de 120 l, ¿Qué superficie de captadores podremos instalar?
Teniendo en cuenta la expresión anterior, resulta que:
A> 0,66 m2 y A<2,4 m2

¿Por qué se fijan en el CTE la superficie máxima y mínima de colectores?
Si la superficie de captación es escasa, no podremos calentar toda el agua del acumulador y por tanto no alcanzaremos la contribución mínima de energía.
Si la sobrepasamos en exceso, durante gran parte del año la temperatura de consigna del agua se alcanzará muy rápido y posteriormente el rendimiento de los
paneles bajará, por lo que habremos realizado una inversión que no se rentabiliza,
y además esto no garantiza de todos modos una cobertura total de la demanda en
los días con menor radiación.
Es razonable pensar que si empleamos estas instalaciones para ahorrar energía, no tendría sentido malgastarla en la fabricación de paneles que no la van a reponer.

E. Superficie de captación necesaria
Con los datos disponibles y teniendo en cuenta la radiación solar por m2 de la zona en la
que se encuentre la instalación podemos concretar la superficie exacta necesaria para un
abastecimiento máximo.
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Sc: Superficie de captación necesaria (m2)

Sc =

Q
Radiación anual útil

Q: Calor necesario (kcal)
Radiación anual útil: (kcal/m2) (tabla del
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anexo III)
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Ejemplo
Vamos a determinar la superficie de captación y el nº de colectores que se precisan para obtener una energía de 2.190.000 kcal en una instalación situada en
Asturias (Radiación anual útil = 423.304 kcal/m2) con un volumen de acumulación de 140 l.

Sc =

2.190.000
= 5,17 m 2
423.304

Si seleccionamos un colector Baxi-Roca PS2 de superficie útil 2,05 m2 tendríamos como resultado el número de paneles:
Nº de paneles = 5,17/2,05 = 2,52 paneles ≈ 3paneles
Debemos ajustar el número de paneles máximo que podemos emplear según la
superficie límite permitida en CTE DB-HE4 ( 50 < V / A < 180 ):
A < 2,8 m2
Si tomamos 3 paneles tendremos S= 3 x 2,05 = 6,15 m2 superior a lo permitido.
Si tomamos 2 paneles S= 2 x 2,05 = 4,1m2 sobrepasa el límite.
La solución es evidente, para cumplir con la norma podremos emplear como
máximo 1 panel, salvo que se justifique la necesidad de ampliar la superficie por
la imposibilidad de aprovechar al 100% la superficie del panel.

Unidad
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F. Cobertura solar mínima
Finalmente nos queda comprobar que la cobertura solar alcanza los valores mínimos
marcados por el CTE según la zona climática de la zona (ver Anexo).

7
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%Cobertura Solar =

a

N º Captadores x Superficie del captador x Radiación Solar útil
Q

Determina las necesidades anuales de calor, la superficie de
colectores, el volumen de acumulación, el número de colectores y la cobertura obtenida para la instalación de una vivienda de 4 habitaciones en la provincia de Lugo.
Los paneles empleados poseen una superficie útil de 1,6m2 y
una temperatura de acumulación de 60 ºC.

Sistema de intercambio y acumulación
En la Fig. 47 del apartado “Partes de una instalación”, hemos visto una configuración
habitual para instalaciones solares térmicas de producción de ACS y entre otros elementos destaca el interacumulador, lugar donde además de transferir la energía térmica del
fluido del primario al del secundario (ACS) se acumula este a una temperatura adecuada
(aproximadamente 60 ºC).
Dado que el circuito primario se llenara a una presión lo más elevada posible (> 2,5 bar),
para evitar la vaporización del fluido al calentarse en los colectores, se desaconseja el
empleo de los interacumuladores de doble camisa, ya que su primario no soporta más de
3 bar. Estos interacumuladores, únicamente se hacen recomendables cuando el agua de
la instalación es extremadamente dura (mucha cal) y un tratamiento anti-cal no es factible o suficiente.
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Recuerda que si empleas un acumulador de doble camisa debes llenar primero el secundario, ya que en caso contrario podemos producir desperfectos en el equipo; para evitar
esto este tipo de ínteracumuladores no poseen toma de vaciado.
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En acumulaciones elevadas (≈ 2.000 litros) es mejor cambiar la configuración de la figura
47 por otra en la que el intercambiador sea exterior al acumulador, tal y como se muestra
en la siguiente figura:
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Salida
de ACS

Intercambiador
de placas
Bomba del
primario

Entrada
de AF

Bomba del
secundario

Figura 67

Fig. 61: Intercambiador exterior.

El principio de funcionamiento es a grosso modo el siguiente: mediante un termostato o
mejor una central de regulación se controlan simultáneamente las temperaturas del agua
en el acumulador y en el punto más caliente de los colectores (parte alta); cuando en los
paneles tengamos una temperatura mayor que en el acumulador las bombas funcionarán,
y en caso contrario, permanecerán en reposo.
A continuación se citan las ventajas e inconvenientes de las instalaciones con intercambiador exterior respecto a las que emplean interacumulador:
INTERCAMBIADOR EXTERIOR
Ventajas
Los intercambiadores de placas
pueden ampliarse adaptándose a
futuras reformas de la instalación.
Para acumulaciones altas esta solución es más económica y precisa menos espacio.

Inconvenientes
La cal afecta en mayor grado a los intercambiadores de placas y un correcto
mantenimiento conlleva cierto grado de
especialización.
En volúmenes de acumulación relativamente bajos esta configuración es más
costosa.
Es necesario un circulador más.

Unidad
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Elegida tu opción favorita, o mejor, la más favorable según la aplicación, ahora debes
prestar atención a otros componentes que forman el sistema de intercambioacumulación. En la Fig. 62 se muestra una instalación completa con todos los componentes hidráulicos necesarios.

M

Figura 68
Fig. 62: Componentes hidráulicos de una instalación.

o El circulador, un viejo conocido
No hay demasiadas cosas nuevas que decir sobre este componente, del que ya conoces
lo más importante: los datos fundamentales que lo definen, como en otras ocasiones, son
el caudal y la presión que puede vencer.
Para hallar el caudal:
El CTE especifica que el caudal del primario estará entre los 43,2 l/hm2 y los 72 l/h m2,
una cifra intermedia fácil de recordar son 50 l/hm2.
Para hallar la presión:
Debemos dimensionar el circuito primario para que la ΔP no sobrepase los 40 mm.c.a./m,
para ello utilizaremos un ábaco igual o similar al empleado en ejercicios anteriores,
en el que se relacionen: presión, caudal, diámetro y velocidad.
Aunque siempre es aconsejable disminuir las ΔP, debemos tener la precaución de
no emplear diámetros excesivamente elevados, ya que la velocidad baja mucho y
no se mezclan correctamente el agua y el anticongelante.
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Para evitar pérdidas de energía térmica, el circuito hidráulico debe aislarse, además, en la parte ubicada en el exterior resulta imprescindible emplear un aislamiento capaz de soportar los distintos fenómenos meteorológicos.
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o La válvula de seguridad
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Con una misión idéntica a la que tenía en las instalaciones de calefacción, la única novedad ahora radica en que las válvulas empleadas en estas instalaciones vienen prefijadas a un valor mayor, ya que también lo es la presión de trabajo (las más habituales son
de 6 bar).

o Vaso de expansión
Si recuerdas cuando analizamos las instalaciones de calefacción, generalmente fijábamos
la presión máxima de funcionamiento en 3 bar y la temperatura de ida en 90 ºC (máximo); en las instalaciones que ahora tratamos, la temperatura puede sobrepasar los 120 ºC, y
en consecuencia se producirá un mayor aumento del volumen que deberá absorber el
vaso de expansión.
Para seleccionar el vaso de expansión realizaremos exactamente los mismos cálculos que
en la unidad anterior, cambiando simplemente los datos de la presión máxima a 6+1 bar
(se suma uno para convertir presiones relativas en presiones absolutas)) y la presión manométrica o inicial que ahora tendrá un valor entre 2,5 y 4 bar (+1).

o Separador de aire, purgadores y manómetros
También estos son componentes que ya has
visto. El separador de aire es ahora imprescindible, en donde las altas temperaturas
alcanzadas, pueden provocar más fácilmente vapor que perjudique el correcto funcionamiento de la instalación.

Termómetros

Válvula de seguridad
y manómetro

Debes colocarlo siempre al igual que el vaso de expansión, en la aspiración de la
bomba y en horizontal.
Es necesario además que recuerdes colocar
purgadores en todas las filas de colectores

Circulador
Figura 69

Fig.63: Grupo hidráulico.
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con el fin de extraer el aire existente, lógicamente en la parte más alta, asegurándote de que
los purgadores que utilizas soportan las temperaturas que se alcanzan en estas instalaciones.

8
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Para lograr un buen rendimiento, el equilibrado hidráulico ha de ser correcto en todas las
filas de colectores, por lo que es fundamental ajustar el caudal que circula por ellas; para
ello puedes emplear caudalímetros, como los que integra el grupo hidráulico de la Fig. 63,
o colocar un manómetro (Fig. 62) con el que medir la presión de la bomba y posteriormente hallar el caudal.

a

En la siguiente figura se muestra el circulador del circuito
primario de una instalación solar térmica. A la vista de la
presión que marcan los manómetros representados halla la
pérdida de presión existente en el circuito.
2,5 bar
M
M2

1,3 bar
M
M1

Figura 70

o Anticongelante
Ya sabes que al agua del primario tendremos que añadirle anticongelante, con el objetivo
de evitar la congelación del fluido y posterior rotura de algún colector cuando la temperatura exterior baje excesivamente.
Para averiguar la cantidad necesaria de anticongelante, tendremos que conocer la temperatura histórica mínima de la zona (tabla del anexo I), el volumen de agua que contiene
el primario (ver la Unidad 2 “Instalaciones de Calefacción II” de este módulo) y emplear
una gráfica como la mostrada en la Fig. 64.
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68

Fig. 64: Temperatura/Volumen.

9
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a

Halla la cantidad de etilenglicol que se ha de introducir en el
primario de una instalación solar cuyo contenido de agua es
de 30 l. La temperatura mínima registrada en la zona es de 5 ºC.

Sistema de control y regulación
Como ya sabes, el circulador del primario (Fig.
65) es el encargado de mover el agua caliente
del panel hacia el interacumulador, para que allí
ceda su calor al agua de consumo.
Sin embargo ¿Qué condiciones crees que tendremos que poner al circulador para que arranque?
¿Bastará simplemente con que la temperatura en el
colector sea superior a la del agua del acumulador?

Tcolector
Termostato diferencial

T panel

Figura 72

Fig. 65: El circulador del primario mueve
el agua caliente del panel.
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Queda descartada la posibilidad de arrancar la bomba si Tcolector < Tacumulador, pues
entonces enfriaríamos el agua acumulada y el panel solar trabajaría como un radiador.
Para que sea posible incrementar la temperatura del agua en el acumulador debe cumplirse que Tcolector >Tacumulador, pero además con una margen aproximado de 5 ºC,
ya que en caso contrario la energía aportada por el colector puede ser menor que la gastada por el circulador, o lo que es lo mismo, gastamos más que lo que ahorramos.
Para realizar ese control utilizaremos un termostato diferencial, cuyas sondas se colocarán en la
salida del último colector de cada fila y en la parte inferior del acumulador respectivamente.
En las siguientes figuras puedes ver un termostato diferencial de Sonder y su esquema de
conexión.

Figura 73
Fig.66: Termostato diferencial de Sonder.

Figura 74

Fig.67: Esquema de conexión.

CARACTERÍSTICAS DEL TERMOSTATO DIFERENCIAL DE SONDER
Alimentación 230 V +10% -15% 50/60 Hz
1Rele 12(5) A 250 V
2 Sondas PTC de rango -40 a +140 ºC
Control diferencial de temperatura
Diferenciales de activación/desactivación ajustables por separado
Selección de temperatura visualizada: colector o depósito
Función marcha/paro forzada
Antihielo programable de -20 ºC a +10 ºC
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Si se elige la opción de realizar la regulación mediante una centralita tendremos las siguientes ventajas:
La actuación sobre el circulador es proporcional variando la velocidad de éste en
función de la diferencia de temperaturas, mejorando el ahorro energético y aumentando la vida del circulador, al evitar repetidas paradas y arrancadas.
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Podemos controlar la temperatura del acumulador de la caldera auxiliar, arrancando
ésta cuando la instalación solar no proporciona toda la energía necesaria.
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Sistema auxiliar de apoyo
Como pudiste leer anteriormente, toda instalación de energía solar térmica debe disponer
de un sistema de energía convencional auxiliar para asegurar la continuidad del abastecimiento de ACS.
Este sistema, compuesto por cualquiera de los métodos de producción de ACS vistos anteriormente, debe ser capaz de producir toda la cantidad de ACS que fuese necesaria, en
caso de que el aporte solar sea nulo.
Si la energía de apoyo fuese de origen eléctrico, la cobertura solar mínima aumenta, o lo
que es lo mismo, se penaliza su uso.
En la siguiente figura se muestra una instalación de producción de ACS solar con apoyo
de una caldera de acumulación, que puede ser de gas o gasóleo, pudiendo también emplearse una caldera instantánea, mixta o no.

Central de
regulación
Acumulador
solar

Caldera
auxiliar

Acumulador
de apoyo

Figura 75

Fig. 68: Instalación de producción de ACS solar con apoyo de caldera de acumulación.
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Cuando se abre un grifo de ACS, el agua caliente que sale del acumulador de apoyo es
repuesta por la misma cantidad de agua, que proviene del acumulador solar.
Si el agua del acumulador solar está a la temperatura de consumo o a una mayor, la
caldera de apoyo no arrancará; en caso contrario la caldera encenderá para finalizar el
calentamiento del agua, debiendo aportar sólo una parte de energía.
En general, la caldera auxiliar arrancará siempre que la temperatura en el acumulador de
apoyo no esté a la temperatura de consumo, lo cual se detecta mediante la central de
regulación o un simple termostato de inmersión colocado en el acumulador.
Anteriormente, era habitual conectar la caldera de apoyo al mismo acumulador solar, el
cual disponía de doble serpentín, esto está actualmente prohibido ya que en algunos
casos se podía producir el arranque de la caldera auxiliar sin ser necesario.

Figura 76

Fig. 69: Está prohibido conectar la caldera de apoyo al acumulador
solar.

Legionela
La Legionela es una bacteria cuyo desarrollo se produce en las instalaciones de ACS
y aire acondicionado y que se transmite al ser humano por su inhalación en el agua
pulverizada.
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La bacteria sobrevive en sustrato húmedo a temperaturas comprendidas entre 20 y 45 ºC
pero muere por encima de los 70 ºC, por lo que una de las medidas que la normativa
vigente obliga a tomar, es la de calentar el agua de los acumuladores de ACS periódicamente por encima de los 70 ºC.
Para evitar quemaduras cuando la temperatura del agua alcanza los valores anteriores
(70 ºC), es necesario colocar una válvula mezcladora que reduzca su valor.
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Central de
regulación
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Acumulador
solar

Caldera
auxiliar

Válvula
mezcladora
M

Acumulador
de apoyo

Entrada
de AF
Figura 77

Fig. 70: Colocación de válvula mezcladora.
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Resumen
Instalaciones de ACS

Las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) se
componen de una serie de elementos encargados de
calentar el agua, almacenarlo a la temperatura de
uso con las mínimas pérdidas de calor posible (en
los sistemas de acumulación) y distribuirlo hasta los
puntos de consumo eficazmente, es decir rápido y
con los menores gastos energéticos posibles.
La producción de ACS puede hacerse de forma individual o colectiva, siendo posible en ambas casos calentar
el agua de forma instantánea o mediante acumulación:
•

Instalación individual: abastece de agua caliente
a una única vivienda.

•

Instalación colectiva: suministrará agua a varias
viviendas o grandes edificios.

Elementos fundamentales:
El componente más importante de una instalación de
ACS es el encargado de calentar el agua, bien con el
calor generado en una combustión o por una resistencia eléctrica.
Entre los primeros destacan el calentador instantáneo
de gas, el acumulador de gas y las calderas mixtas
instantáneas o de acumulación; de los que emplean
energía eléctrica nosotros estudiáremos el termoacumulador eléctrico.
Además de estos elementos básicos también destacan como parte fundamental de algunas instalaciones los interacumuladores, acumuladores e intercambiadores de placas.
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(Continuación)
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•

Termoacumuladores eléctricos: están formados por
un depósito aislado térmicamente en el que se introduce una resistencia eléctrica controlada por un
termostato, que la conecta cuando la temperatura del
agua en el interior desciende del valor seleccionado.

•

Calentador instantáneo a gas: de una forma muy
básica, podemos describir un calentador como un
aparato compuesto por un serpentín, por el que circula agua que se calienta con una llama producida
al quemar un gas combustible.

•

Termoacumulador a gas: el acumulador cumple los
objetivos de almacenar, calentar y mantener caliente un volumen de agua sanitaria suficiente para suministrar ACS abundante y de forma simultánea en
varios puntos de utilización.

•

Calderas mixtas instantáneas y de acumulación: las
calderas mixtas, calientan y distribuyen el agua hacia la
instalación de calefacción o de ACS según nuestras necesidades, generando el calor necesario mediante la
combustión de un combustible líquido o gas.

•

Calderas con interacumulador: consisten en un depósito donde se almacena el agua, pero además
dispone de un intercambiador interno por el que se
hace pasar agua caliente que cede su calor al agua
acumulada o de consumo. Según la forma del circuito interior por el que circula el agua del circuito
primario tendremos interacumuladores de serpentín
o de doble camisa.

•

Calderas con intercambiador y acumulador: cuando los volúmenes son muy elevados, aproximadamente mayores de 2.000 l, se suele recurrir a otro
sistema económicamente más rentable que el anterior, que consiste en emplear un intercambiador independiente al acumulador.

Unidad
Instalaciones mixtas

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Las instalaciones mixtas de calefacción y ACS son aquellas destinadas a calentar un local, vivienda o bloque de
viviendas y suministrar ACS simultáneamente.
Tipos:
•

Instalación mixta con válvula de 3 vías.

•

Instalación mixta con doble bomba.

Cálculo de instalaciones:
Mediante los cálculos de las instalaciones de ACS determinaremos los siguientes parámetros:

Instalaciones de ACS mediante energía solar térmica

•

Consumo de ACS.

•

Volumen de acumulador (en instalaciones de acumulación).

•

Potencia del generador.

•

Diámetro de tuberías.

•

Caudal y presión de los circuladores.

Entre otras novedades, el Código Técnico de la Edificación, obliga a realizar para los edificios nuevos o rehabilitados una instalación solar para el calentamiento de
ACS.
Partes de una instalación:
•

Sistema de captación.

•

Sistema de intercambio y acumulación.

•

Sistema de regulación y control.

•

Sistema de apoyo.

La Legionela es una bacteria cuyo desarrollo se produce
en las instalaciones de ACS y aire acondicionado y que
se transmite al ser humano por su inhalación en el agua
pulverizada.
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Autoevaluación
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1.
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¿Qué crees que le ocurrirá a un calentador instantáneo con sistema de encendido
hidráulico si se le perfora la membrana?

2. En la siguiente tabla se muestran una serie de componentes propios de los aparatos de producción de ACS. Mediante una cruz en la casilla correspondiente relaciona estos componentes con los aparatos susceptibles de llevarlos.
Calentador
instantáneo

Acumulador
a gas

Acumulador
eléctrico

Caldera
mixta
instantánea

Detector Efecto Hall
Ánodo de protección
Termopar
Sonda de ionización
Resistencia eléctrica
Piezoeléctrico
Clixon
Presostato diferencial
Termostato

3.

Halla el volumen de acumulación y la potencia del generador para una instalación
de ACS de un edificio público. Las características que definen la instalación son:
Puntos de consumo = 50
Rendimiento del generador = 85%
Rendimiento del intercambiador del acumulador = 92%
Temperatura de entrada del agua = 12 oC
Temperatura de acumulación = 60 oC
Tiempo de calentamiento 3 horas

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

4. Dibuja la conexión entre los siguientes componentes para formar el esquema
hidráulico de una instalación mixta (ACS y calefacción). La válvula de 3 vías enviará el agua caliente de la caldera bien hacia el circuito de radiadores o hacia el
interacumulador.
Conecta también la válvula mezcladora representada a la salida del acumulador
para evitar posibles quemaduras.

M

5.

En la instalación mixta de la Fig. 42 que vimos en el desarrollo de la unidad, se
advierte que durante el verano, cuando solo existe demanda de ACS, los radiadores
de calefacción calientan ligeramente (la válvula de tres vías funciona adecuadamente y en ningún momento abre la vía que envía el agua hacia los radiadores).
¿Cuál crees que puede ser el motivo y cómo se podría corregir?
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6.

Halla el caudal del circulador de un circuito de recirculación de ACS, que está
formado por 31metros de tubería de diámetro de 20 mm y recorrido por agua a la
temperatura de 50 ºC.
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Utiliza para realizar el cálculo el método 1 del CTE, descrito en el apartado sobre
la bomba de recirculación de ACS.
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7. Halla el caudal que tendrá que dar el circulador representado a continuación, que
está situado en el primario de una instalación de energía solar térmica.
Antes de hallar el caudal tendrás que calcular la presión que da la bomba y posteriormente utilizar la curva característica del circulador que te presentamos.
Al abrir la válvula 1, el manómetro indica 3 bar.
Al abrir la válvula 2, el manómetro indica 2 bar.

Válvula 1

M
M

Válvula 2

Q ( l/min)
Figura 79

Unidad
8.

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Determina las necesidades anuales de calor, la superficie de colectores, el volumen
de acumulación, el número de colectores y la cobertura obtenida para la instalación de una fábrica de cajas nido con 13 trabajadores/as en la provincia de León.
Los paneles empleados poseen una superficie útil de 1,9 m2 y la temperatura de
acumulación 60 ºC.

9.

Dibuja la conexión entre los componentes de la siguiente figura, para formar el
esquema hidráulico de una instalación de producción de ACS con energía solar
térmica y caldera de apoyo con acumulador.

M

M

Entrada AF
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10. Partiendo del esquema de conexión del termostato diferencial dado por el fabricante y representado en la Fig. 67 de la unidad, realiza ahora su conexión con
las sondas de temperatura del panel solar del acumulador y con el circulador,
todos ellos representados en imagen que te presentamos a continuación.
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Debes conectar el termostato de forma que controle el funcionamiento del circulador y siempre empleando las protecciones eléctricas necesarias, en este caso un interruptor electromagnético y un interruptor diferencial. En la siguiente figura se representa el circuito hidráulico asociado al esquema eléctrico que tienes que realizar.

Interruptor
magnetotérmico
Interruptor
diferencial

L

N

Colector

Acumulador

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

Respuestas Actividades
1. Según el CTE el caudal de ACS de la vivienda será:
Q= 0,1+0,065+0,065+0,15+0,1+0,065 = 0,545 l/s
A este caudal tenemos que aplicarle un coeficiente de simultaneidad que lo reduzca ya que es de suponer que nunca se abrirán todos los grifos a la vez.
El coeficiente será:

kv =

1
6 −1

= 0,44

El caudal final que nos tendrá que dar la caldera será:
Q = 0,545 l/s x 0,44 ≈ 0,23 l/s = 13,8 l/m = 828 l/h
Y finalmente la potencia necesaria será según la fórmula:

Potencia (kcal / h) =

1x1x(30 − 12) x828
= 15.688kcal / h
0,95

2. En este caso Δt = 55-5 = 50 oC y por tanto:

Potencia (kcal / h) =

50 x 2727,27
= 89.126,46kcal / h
0,85 x 0,9 x 2

Como era de esperar, cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida del agua, menor será la potencia necesaria para alcanzar la temperatura deseada.

3. La respuesta a la actividad propuesta es:

Potencia (kcal / h) =

60 x 2727,27
= 71.301,17 kcal / h
0,85 x0,9 x3

También ahora como en el caso anterior si se aumenta el tiempo de calentamiento
se puede disminuir la potencia del generador.
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7.
4. De
Paralas
solucionar
tablas II yesta
III del
actividad:
Anexo obtenemos los siguientes datos:
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agua dedered=
10,3 ºC. (tabla 7) que para 50 puntos de
1. Temperatura
Hallamos el de
volumen
acumulación
consumo será de 2050litros.
Radiación útil anual = 396.606 kcal/m2
2. La potencia de la caldera según la expresión 1 y el salto térmico existente
1. Consumo diario de agua:
resultarán:
Consumo diario = 6 personas2050
x 30x=36180 l/diarios

Potencia ( Kcal / h) =

2. La energía necesaria será:

0,8 x0,85 x 2

= 54264,7 Kcal / h

Q
x 365
3.265.290kcal
Δt==1tsx 180
− te x= ((60
45 −+10
3),3−)12
= 36=O C
Las superficies
límitededelas
captación:
3. 3.
Hallamos
el diámetro
tuberías para lo cual determinamos en primerA>
lugar
el agua
circular:
180/180 = 1 m2
V/180
(m2) ;aA>

54264,7
(85 − 70)

= 3617
l /m
h 2= 1l / s
= 3,6
A<V/50 Q
(m=2) ; A< 180/50
4. La superficie necesaria:
A continuación y empleando el ábaco 1 de la Unidad 2, para una pérdida
3265290
= entre 10=y820mmca/m
,23m 2
de presión Sc
lineal
(elegimos 15mmca/m) y el caudal
396606
anterior obtenemos un tubo de cobre de diámetro 33/35mm.
5. El número de paneles:
4. Finalmente el caudal del circulador es el que calculamos en el apartado
3º yNºlade
presión
que= ha
de vencer:
paneles
3,6/1,6
= 2,25 paneles ≈ 2paneles

PC1 = (ΔP / metro x l ) + 20% = (15 x 6) + 20% = 108mmca
6. La cobertura:
%Cobertura Solar =

2 x 1,66 x 396606
= 0,40 = 40%
3265290

5. Esta actividad se resuelve:
Como la provincia de Lugo pertenece a la zona climática II (Tabla del anexo V),
Utilizando
la expresión
d=k.h
tabla 13:
cuya
cobertura
ha de ser
paray la
nuestra
instalación del 30%, cumpliremos con la
normativa.
d= k.h , como para una inclinación de 40o k tiene un valor de 1,879 obtenemos
una distancia mínima d = 3,75metros
8. La pérdida de presión del circuito será la que tenga que dar la bomba y se halla
como la
entre
la presión enellanúmero
aspiración
y en la impulsión,
la
la diferencia
tabla 15 para
3 habitaciones
de personas
residentesesendecir,
la casa
6. Según
diferencia
el ymanómetro
1 y el 2.
será de 4. entre
Ahoraloenque
la marca
tabla 14
para 4 personas
el consumo de agua al día será:
Consumo
diario
= 4 x 30
= 120
ΔP=
M1-M2
= 2,5-1,3
= 1,2
bar l/diarios

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

9. En la figura se resuelve el ejercicio trazando una horizontal desde el eje de temperaturas por el valor de -10,5 o C y cortando a la curva del etilenglicol en un punto.
Desde dicho punto trazamos una vertical hasta cortar en el punto de valor 21%.
En valor absoluto este porcentaje corresponde a una cantidad de 6,3 litros.
Aumentar la cantidad de de anticongelante por encima del valor necesario (máximo 45%) puede traer consecuencias negativas para el correcto funcionamiento
del circulador.

Figura 81
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Respuestas Autoevaluación
1. Al perforarse la membrana, se igualan las presiones existentes en su parte superior
e inferior y por tanto ésta no asciende, por lo que el eje que abre la válvula de gas
no se eleva y el calentador no se encenderá al abrir un grifo.
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2. La relación correcta se muestra en la siguiente tabla:
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Calentador
instantáneo
Detector Efecto Hall

Acumulador
a gas

Acumulador
eléctrico

Caldera
mixta
instantánea

X

X
X

Ánodo de protección

X

Termopar

X

X

X

Sonda de ionización

X

X

X
X

Resistencia eléctrica
Piezoeléctrico

X

X

X

Clixon

X

X

X

Presostato diferencial

X

X

X

Termostato

X

X

X

X

3. De la tabla 7 y para un edificio público con 50 puntos de consumo necesitaremos
un acumulador de 1.500 litros y la potencia de la caldera resulta:

Potencia (kcal / h) =

48 x1.500
= 30.690,53kcal / h
0,85 x0,92 x3

4. Este es el dibujo de la conexión, compáralo con el que tú hayas dibujado:
M

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

5. El calentamiento de los radiadores en verano, es debido a una pequeña recirculación de agua caliente que proviene del interacumulador y que retorna a la caldera
pasando previamente por los radiadores, por lo que calientan ligeramente. Para
evitar esto se coloca una válvula antirretorno en el retorno de los radiadores, tal y
como puedes observar en la siguiente imagen:

V3V

Vr

6. Según la tabla 9, para un diámetro de 20 mm y una temperatura de 50 oC, las pérdidas caloríficas serán de 6,5 kcal/hm.
Por tanto en 31 metros la energía pérdida será de 201,5 kcal/h y el caudal del circulador:

Q=

P
=
Δt

Q=

201,5
= 67 l / h
3

7. La diferencia de presión indicada por el manómetro al abrir una u otra válvula da
como resultado la pérdida de presión del circuito primario, o lo que es lo mismo,
la presión que está ejerciendo el circulador para mover el agua.

ΔP = 3 – 2 = 1 bar = 10 m.c.a

Si ahora llevamos esa presión a la curva
característica de la bomba obtendremos el
caudal que está circulando, en este caso
Q = 30 l/minuto.
Q ( l/min)
Figura 83
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8. De las tablas de los anexos III y IV obtenemos:
Temperatura de agua de red = 8,3 ºC
Radiación útil anual = 570.043 kcal/m2
Consumo diario de agua:
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Consumo diario = 13 personas x 15 = 195 l/diarios
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La energía necesaria será:

Q = 1 x 195 x (60 − 8,3) x 365 = 3.679.747,5kcal
Las superficies límite de captación:
A> V/180 (m2) ; A> 195/180 = 1,08 m2
A<V/50 (m2) ; A< 195/50 = 3,9 m2
La superficie necesaria:

Sc =

3.679.747,5
= 6,45m 2
570.043

El número de paneles:
Nº de paneles = 3,9/ 1,9 = 2,05 paneles ≈ 2paneles
La cobertura:

%Cobertura Solar =

2 x 1,9 x 570.043
= 0,58 = 58%
3.679.747,5

Como la provincia de León pertenece a la zona climática III (tabla del anexo V),
la cobertura exigida por el CTE ha de ser para nuestra instalación del 50%, y por
tanto cumpliremos con la normativa.

Unidad

3 Instalaciones de ACS y Mixtas

9. Comprueba que tu dibujo se corresponde con el siguiente:

M

M

Entrada AF

10. Comprueba que tu conexión se corresponde con la siguiente:

Interruptor
magnetotérmico
Interruptor
diferencial

L

N

Colector

Acumulador
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Anexo I
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Altitud, latitud y temperatura mínima de las provincias españolas
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Unidad
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Anexo II
Temperatura del agua de red
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Anexo III

Radiación media anual Kcal/m2
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Unidad
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Anexo IV

Cobertura solar mínima según la zona climática
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Anexo V

Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor

Organización del territorio nacional en zonas climáticas
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Unidad
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Notas
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