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Antecedentes
Se desea dotar de un sistema de calentamiento de agua para uso doméstico a una vivienda
unifamiliar situada en las afueras de la ciudad de Salamanca, habitada permanentemente por una
familia compuesta por los padres, cuatro hijos con edades comprendidas entre los dos y los diez
años, y uno de los abuelos. Durante los meses de julio y agosto suelen venir otros tres familiares
más.
La casa, de dos plantas, es de reciente construcción y dispone de una azotea plana de 9 × 8
metros en la cual existe un cuarto que se usa como trastero y en el que podrían instalarse el
acumulador solar y un pequeño acumulador auxiliar en serie con el primero. No existen obstáculos
que puedan proyectar sombras sobre los captadores. Todas las fincas colindantes no tienen
construcciones de viviendas, ni árboles u objetos, que puedan producir sombras sobre la azotea
donde vamos a colocar los captadores y las normativas municipales actuales no permiten mayores
alturas de edificación de los dos pisos que ya poseen estas viviendas.
El acumulador auxiliar (nunca el acumulador solar principal) llevará una resistencia eléctrica de
poca potencia, que se conectará automáticamente cuando la energía solar no sea, por sí sola,
suficiente para garantizar una temperatura mínima del agua de 40 °C. Se ha realizado un estudio
por un técnico competente sobre las cargas resistivas del edificio para soportar el peso de los
acumuladores, bombas, captadores y sus soportes, ..., y la propia resistencia del edificio a agentes
meteorológicos y el viento. Los resultados han sido satisfactorios.

Instalación solar térmica
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La decisión tomada es la de instalar, para el calentamiento del agua caliente sanitaria, un
sistema de aprovechamiento de energía solar térmica que tiene las siguientes ventajas:
-

La comodidad y autonomía que proporciona, al no depender de los suministros energéticos
tradicionales, los cuales pueden tener posibles problemas para el abastecimiento, interrupciones,
etc. y el riesgo de fugas, incendios, deflagraciones, etc. Evitamos también variación de precio de
compra.

-

La satisfacción de contribuir a frenar el deterioro ecológico, consumiendo una energía limpia. Como
término medio, un m 2 de captador solar térmico es capaz de evitar la emisión a la atmósfera de una
tonelada de CO2 al año. La generación de energía con sistemas convencionales posee unos costes
ambientales muy importantes (emisiones de CO2, cambio climático, vertidos, residuos nucleares,
lluvia ácida, etc.)

-

La posibilidad de controlar la energía que consume y el poder comprobar el buen funcionamiento
del equipo fácilmente.
Principales inconvenientes, con sus contrapartidas:

-

Alto coste de la inversión inicial, pero se amortiza con el ahorro energético. Su coste de
funcionamiento durante los más de 20 de años de vida útil de la instalación será irrelevante
comparado con el de compra de combustible o electricidad y el mayor coste de reparaciones,
mantenimiento, etc. asociados al sistema convencional.

-

Se precisa que la instalación sea compatible con el sistema convencional, si éste existe ya, y a
veces resulta problemático su montaje como consecuencia de su falta de previsión a nivel de
proyecto. En este proyecto no tenemos este problema ya que se va a realizar una nueva
instalación.

-

No se abastece siempre las necesidades energéticas con energía solar, sino que se necesita de un
sistema auxiliar para días nublados, que habitualmente suele ser gasoil, gas o electricidad. Se
considera que el porcentaje de cubrimiento anual del A.C.S. con energía solar es aproximadamente
del 60%; si pusiéramos más captadores para que fuera del 100% todo el año, la inversión inicial
podría no ser amortizable; y eligiendo un captador que en invierno tenga un rendimiento del 100%
puede suponer que en verano se llegue a temperaturas excesivas, lo que acortaría sensiblemente
la vida útil del sistema y produciría más averías.

Circuitos hidráulicos:
-
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Se distinguen tres circuitos:
Circuito primario: El circuito por donde pasa el fluido caloportador es el que atraviesa los
captadores y comprende: los captadores, el interacumulador y la red de tuberías y accesorios que
unen a ambos. En este circuito el fluido de trabajo recoge la energía térmica de los captadores y la
transmite a través de un intercambiador al acumulador solar. La ventaja de usar intercambiador es
que se puede utilizar anticongelante, ya que no se mezcla con el agua de consumo.
Circuito secundario: va de los acumuladores solar y auxiliar a la válvula de tres vías. Hay siempre
una diferencia de temperatura entre el circuito primario y secundario de 3 a 10 º C.
La presión del circuito primario siempre debe ser inferior a la del secundario, de modo que si hay
ruptura o fisuras y ambos circuitos se comunican, el agua con anticongelante del circuito primario
no se mezclará con el agua caliente sanitaria de consumo, evitando su contaminación. La válvula
de seguridad del circuito deberá estar tarada a una presión inferior a la del agua de red.
Circuito de consumo: Va de la válvula de tres vías a los puntos de consumo.

Eficiencia energética:
Para conseguir la eficiencia energética hemos de cumplir los cuatro principios para el
aprovechamiento óptimo de la energía solar.
Primer principio: Captar al máximo posible la energía solar. Este principio lo conseguimos:
-

Con el máximo rendimiento de los captadores y su correcto dimensionado e inclinación.
Poniendo en circulación el fluido sólo cuando el sol caliente lo suficiente para un adecuado
rendimiento energético, lo que a su vez se consigue con regulación diferencial. El mecanismo de
funcionamiento es el siguiente:
Los rayos solares calientan el fluido contenido en los colectores. Cuando el termostato
diferencial R1 (ver croquis de la instalación) detecta que existe una diferencia de temperaturas
entre el colector y la parte baja del acumulador que alcanza un valor prefijado (diferencia de
temperatura de arranque, de unos 7 – 8 k), entonces pone en funcionamiento la bomba de
circulación, y el fluido caliente contenido en los colectores, cede su energía al acumulador en su
paso por el serpentín de intercambio. De este modo se calienta el agua en el depósito de
acumulación solar.
Cuando en ausencia de sol la temperatura en los captadores desciende y la diferencia con el
acumulador disminuye por debajo de un valor predeterminado (diferencia de parada, de unos 2 – 4
k), es detectado por R1 que para la circulación de fluido caloportador, parando la impulsión de la
bomba hidráulica.
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Segundo principio: Consumir prioritariamente la energía solar (de calentamiento gratuito,
aunque intermitente) frente a la auxiliar.
- El calentamiento de agua con energía solar varía a lo largo del día y durante el año, por lo que
no lo podemos diseñar para que nos de exactamente la temperatura de consumo, lo diseñamos
para una temperatura próxima a los 40 – 45 C de consumo. Evitaremos temperaturas excesivas
para evitar el deterioro prematuro de la instalación y la disminución del rendimiento, ya que a mayor
temperatura hay más pérdidas térmicas.
- Para cumplir el segundo principio disponemos de un regulador R2 (ver croquis de la
instalación) que acciona una válvula de tres vías que regula el flujo de agua del acumulador solar
hacia el acumulador auxiliar o directamente hacia el consumo. Si el agua del acumulador solar
excede de un valor establecido, se abre el paso 1 y 2 de la válvula de tres vías que llevará parte del
agua al acumulador auxiliar y se bajará la temperatura del acumulador solar con agua de red. Por el
contrario, si el agua sale ya del acumulador solar a una temperatura adecuada para el consumo, va
directamente al consumo (se abren las vías 1 y 3 y se cierra la 2) o si sale a una temperatura por
debajo de la de consumo se mezcla con el agua del acumulador auxiliar previamente calentada a la
temperatura adecuada por un calentador convencional (se mezcla 1 con 2 y va hacia 3).
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Tercer principio:
Asegurar la correcta complementariedad entre la energía convencional (auxiliar) y la solar.
-

Para cumplir el tercer principio el regulador R2, con termostato, comanda la resistencia eléctrica
que calienta el agua del acumulador auxiliar. Cuando el acumulador solar está a menor temperatura
que la de consumo, el regulador R2 determina la mínima cantidad de energía auxiliar necesaria
para que el acumulador auxiliar llegue a una temperatura mínima adecuada, para que, al mezclar la
cantidad adecuada de agua de los acumuladores auxiliar y solar, se llegue a la temperatura de
consumo.
Cuarto principio: No mezclar la energía solar con la convencional,

-

Para cumplir el cuarto principio debemos evitar que el agua pase del acumulador auxiliar al solar.
Hay dos posibilidades: colocar el acumulador auxiliar a mayor altura que el solar para evitar que
debido al efecto termosifón (el agua al calentarse asciende al disminuir su densidad) el agua pase
del acumulador auxiliar al solar; o la solución por la que hemos optado de colocar una válvula de
tres vías, para evitar la comunicación no controlada del agua almacenada en el acumulador auxiliar
con el solar.
Los reguladores R1 y R2 disponen de una pantalla donde se pueden visualizar las principales
magnitudes a controlar.

Captadores solares de placa plana:
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Funcionalidad:
Funcionan como un generador de calor de potencia instantánea y variable. El fluido denominado
“caloportador” es calentado al atravesar cada captador. Al ser de placa plana se adapta mejor a las
condiciones ambientales de la Península Ibérica, debido a las elevadas temperaturas que se
alcanzan en verano, y a que este captador disipa mejor el calor que los captadores de tubo de
vacío.

Selección

A partir del catálogo de tableros de Chromagen elijo el captador CALS07_CR-12S8 por su bajo
coeficiente de pérdidas térmicas m.

Características técnicas:
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Presión de prueba constante:

2.5 bar

Presión de funcionamiento:

1.5 bar (recomendado)

A efectos de cálculos tomo el área del absorbedor de 2.46 m 2.
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