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1. INTRODUCCIÓN
Tras la visita realizada el pasado 11 de Septiembre a su explotación, por parte de los técnicos
auditores del presente proyecto, se revisaron las instalaciones de la explotación Nº15 con el fin de
definir las actuaciones que se acometerán para reducir el consumo energético.

Conforme a datos obtenidos en la citada inspección y de acuerdo con la auditoria energética
realizada en el año 2012, se proponen una serie de mejoras de los sistemas energéticos de la
explotación para alcanzar un ahorro justificado en el presente informe.
2. DATOS GENERALES
Explotación Nº 15

Leche

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre
Raúl. Azpeleta
Emplazamiento Melgar de Yuso
Teléfono
607275981

Consumo de energía eléctrica
70.582 kWh
Consumo de combustible
39.887L Gasóleo B
Esta explotación cuya compañía suministradora de energía eléctrica es Iberdrola S.A.U y
probablemente sea también su comercializadora, y si este es el caso mantendrá el contrato de
energía inicial, es decir, sin revisión anual de precio. Los datos de consumo eléctrico de que
disponemos son del año 2011, tenemos que actualizarlo con facturación REAL del año 2013
COMPLETO.
En cuanto a los datos de consumo de gasóleo B, parecen muy elevado a priori y a la vista de las
dimensione de la explotación. Si es posible sería necesario tener la facturación real del año 2013.

Se trata de una explotación bastante bien conservada y tecnológicamente actualizada. Tiene
una gran ventaja en cuanto al suministro de energía eléctrica, y es que dispone de un transformado
en la inmediaciones de la explotación, lo que conlleva que la tensión se encuentra dentro de los
márgenes recomendables entre e 400-390V, de forma que las pérdidas en la distribución son
pequeñas.
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CONSUMOS ENERGÉTICOS
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Disponen de una nave abierta, donde los animales se encuentran muy expuestos a las
condiciones ambientales exteriores, que sin duda influye en la producción de leche. Sería muy
recomendable disponen de naves cerradas con una adecuada ventilación para mejorar el confort de
los animales.

Los principales consumos energéticos de esta explotación se deben a la maquinaria
empleada en las operaciones de ordeño, a la refrigeración de la leche y al calentamiento de agua
empleada en las operaciones de limpieza.
3. MEJORAS PROPUESTAS
La explotación cuenta actualmente con 5 termos eléctricos, de los que 2 de 80L opera a una
temperatura de 35-40ºC, y los otros tres empleados en las operaciones de limpieza de tanques y
ordeñadoras operan a una temperatura próxima a los 90ºC.

El consumo de ACS de los termos de 80L es variable, mientas que en los termos de las
ordeñadoras y temo de limpieza de tanques de refrigeración es de 150L/ dia en cada uno. Por tanto
se puede estimar un consumo diario de consumo de ACS de 100L a 40ºC y 450L a 90ºC.
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A continuación calculamos la Energía necesaria para calentar esta demanda de agua diaria:

Q = m ⋅ C e ⋅ ∆T = m ⋅ C e ⋅ (T2 − T1 )

Consideramos la Tª media anual del agua de 15ºC.
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Ce : Calor específico del agua (1 kcal/(kg. ºC)

Consumo a 40ºC

E = 100.(45 − 15) = 3.000 Kcal (1 kcal = 1,15x10-3kWh)

E40ºC = 3,45kWh/día

Consumo a 90ºC

E = 450.(90 − 15) = 33.750 Kcal (1 kcal = 1,15x10-3kWh)

E90ºC = 38,81kWh/día

A estos resultados tendríamos que añadir las pérdidas de energía en el termo eléctrico en el
mantenimiento de la temperatura de 0,8kWh/día por cada 100L (Dato aproximado). Para 550 litro de
agua tendríamos unas perdida de energía de 4,4kWh/dia.

De todas formas esto es teóricamente, ya que la transmisión de calor en un termo eléctrico
depende de muchos factores como la pureza del agua, su dureza, la disipación del ambiente, etc

INSTALACIÓN DE INTERACUMULADOR ELECTRICO SALA ORDEÑO 1
DESCRIPCIÓN
La instalación de agua caliente sanitaria empleada en la limpieza de los equipos de ordeño se
acumulaba hasta la actualidad en un interacumulador instalado en la sala de máquinas de la
explotación. La situación ideal consistiría en aproximar el punto de ubicación de los
termoacumuladores al punto de consumo, para reducir las pérdidas de calor entre estos puntos.
Sobre la sala de ordeño 2, ya se ha tomado la medida de ahorro antes mencionada, y además dispone
de un recuperador de calor entre la leche del ordeño que es impulsada hasta el depósito refrigerado y
el agua fría de entrada al termo eléctrico, de esta forma, la leche llega al tanque de refrigeración preenfriada, lo que implica un menor gasto energético para su refrigeración, y además, el agua fría de
entrada al termo eléctrico recibe un precalentamiento, lo que reduce el consumo energético para
elevar la temperatura de esta agua a la del consigna para su posterior uso.
Por tanto, se propone instalar sobre la sala de ordeño 1 una termo-acumulador de 150L y un
recuperador de calor con la misma configuración empleada en la sala de ordeño 2, pero empleando
aislante térmico para las tuberías de 13mm y coef.permeabilidad de 10.000µ.
Coste Bruto aprox. de la Inversión
Periodo de retorno de la inversión

1700€
3 años y 1 mes
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INTERVENCIÓN 1:
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INSTALACIÓN SOLAR TERMICA PARA A.C.S.
DESCRIPCIÓN
Dado el consumo energético anual implicado en la producción de A.C.S. se propone realiza la
instalación solar térmica diseñada en el informe adjunto, y que básicamente está compuesto por 6
captadores solares alto rendimiento horizontal de superficie neta 2,25 m2 de absorción, acumulador
solar de 750L con capacidad suficiente para la demanda descrita anteriormente y al concentrar toda la
acumulación en un única termo aprovechamos las ventajas que nos ofrece su inercia térmica.
Evidentemente también serán necesarios el resto de componentes del sistema, tales como estación
de bombeo Grunfos UPS25-40, tuberías, estructura soporte, aislamiento térmicos, etc..
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INTERVENCIÓN 3:

Considerando cubierta la demanda de ACS durante el 80% del año y manteniendo los termos
eléctricos existentes como sistema de apoyo, la energía ahorrada anualmente será:
Ediaria = 3,45+38,81+4,4 =46,66kWh/día x 30dias =1399,8kWh/mes
Considerando un coste medio por kWh de 0,15€, tendremos un ahorro mensual de 209,97€ o lo que
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es lo mismo, 2.554,63€/año
Coste Bruto aprox. de la Inversión
10.000€
Periodo de retorno de la inversión
3 años y 11 meses
Se adjunta informe detallado del estudio realizado para la implantación del sistema descrito
anteriormente.

Pero tras analizar el ahorro energético conseguido con esta medida y considerar el importe
de la inversión, obtenemos un tiempo de amortización superior a 8 años, ya que el compresor del
tanque de refrigeración entra en funcionamiento en periodos de tiempos muy cortos, debido a que
el volumen de leche obtenido en cada ordeño es muy pequeño, tan solo 300L. Por tanto,
descartamos esta medida como opción inmediata para la inversión en sistema de ahorro energético,
no obstante es una medida eficaz a tener en cuenta si el sistema de ordeño sufriese modificaciones.

Según los datos más optimistas 1 litro de leche enfriada de 35 °C a 4 °C permite calentar casi
un litro de agua de 10 °C a 50 °C, evidentemente, esto depende de muchos parámetros tales como
longitud del circuito de refrigeración, temperatura de entrada agua real, potencia del compresor,
etc…
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Aunque se estimó en el estudio preliminar de la auditoría instalar un intercambiador de calor
en el circuito de salida del refrigerante hacia la unidad de condensación, de forma que por un lado,
se transfiere el calor del refrigerante al agua del acumulador con su consecuente ahorro energético,
y por otro lado, el refrigerante pierde energía calorífica y desciende su temperatura, de forma que el
funcionamiento de los ventiladores de la unidad de condensación funciona menos tiempo o no
funciona en función de la temperatura de entrada.
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ESTUDIO DEL PROYECTO
INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
CENTRAL PRODUCTORA DE LECHE.

LOCALIZACIÓN: Palencia (Prov) (Melgar del Yuso)

PROPIEDAD:

A.C.S. SOLAR EN CENTRAL PROUCTORA DE LECHE
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INGELEX INGENIERÍA
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octubre de 2014
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
OBJETO
El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una Instalación de Energía
Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en Central productora de Leche, sita en Melgar del
Yuso.
Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una instalación de
esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y el “Código Técnico de la
Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden autonómico y municipal.

1.2

DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de acumulación
centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante Apoyo con termo
eléctrico.
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio.
El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del captador de 40 º. Se
disponen en varias filas separadas un espacio
e ≥ D, que se puede obtener mediante la expresión

D=

h
tg (61 - L)

h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura de sujeción.
L latitud del lugar.

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se acumulará la energía
producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito de distribución del calor solar
acumulado.
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Siendo:
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En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados hidráulicamente mediante
retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y la presión necesarios para
hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la pérdida de carga.

Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al secundario
mediante un intercambiador de serpentín incorporado en el interacumulador. La energía producida por los
captadores servirá para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el
acumulador solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de
cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su temperatura, si fuera necesario hasta
la temperatura de consumo prefijada.

Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de trasvase, la
función de esta bomba será:

-

Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de cabecera
cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador de ACS. De esta forma
en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo complementario el que reponga las pérdidas de
disposición del acumulador de ACS.

Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo
complementario Apoyo con termo eléctrico que, si fuera necesario terminará de preparar el agua pre-calentada
por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort.
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Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como anticongelante para
proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol).
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El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución impidan cualquier
tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del acumulador solar.

La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de bombeo en el
circuito primario.

Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para impedir que el
agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa vigente, este nivel térmico
impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así mismo, es obligatorio el calorifugado
de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2).

Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar estará
protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad.

Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, purgadores y
otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de componentes de acero
galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar
el par galvánico.

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que procederá a la
activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del circuito de distribución permita
una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba. Marcándose un diferencial de
temperatura máximo y mínimo, según características de la instalación, para la activación y parada de la bomba.

1.3 DATOS DE PARTIDA
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria.

El edificio está compuesto por un consumo de 750 litros.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

CONSUMO TOTAL ACS:

23250

21000

23250

22500

23250

22500

23250

23250

22500

23250

22500

23250

Temperatura media agua de
red (ºC):

5

6

8

10

11

12

13

12

11

10

8

5

Datos de Condiciones Climáticas
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada mes se han
tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de CALSOLAR 2, los cuales proceden de la
base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de datos locales admitidos oficialmente.
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Se considerará un consumo diario de 750 litros en la instalación y día a una temperatura de 60 ºC.
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Ciudad
Palencia (Prov)

Latitud
42

Zona climática
II

Radiación horizontal media diaria:

4,0

kWh/m2 día

Radiación en el captador media diaria

479,3

kWh/m2 día

Temperatura media diurna anual:

13,8

ºC

Temperatura mínima histórica:

-14

ºC

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Radiación global horizontal (kWh/m2dia):

1,5

2,5

3,7

4,9

5,5

6,1

6,7

6,0

4,8

3,0

1,8

1,3

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia):

265,4

370,7

496,0

539,0

557,9

568,1

662,2

658,9

596,2

476,3

322,9

237,7

Temperatura ambiente media diaria (ºC):

5

7

10

13

16

20

23

23

20

14

9

6

Temperatura media agua de red (ºC):

5

6

8

10

11

12

13

12

11

10

8

5

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de 40 º con
respecto a la horizontal y una desviación de 0 º con respecto a la orientación sur

1.4 CARGA DE CONSUMO
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de
CALSOLAR 2.
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Se establece un consumo 750 l/ uso y día a una temperatura de uso de 60ºC, según CTE o en su defecto
ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 750 l/día Se presentan a
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continuación

los

resultados

de

necesidades

energéticas

para

cada

instalación.

Demanda energética (KWh)
1550
1500
1450

Kwh

1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Demanda

1.5 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN
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La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior al 30% de la
demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin perjuicio de la normativa
local o autonómica aplicable para el término municipal de Palencia (Prov)
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El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y equilibrada del
campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el requisito de demanda
solar.
Para el edificio se establece una instalación de 6 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando una
superficie total de captación de 14,112 m2.
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 71,1 %.
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante sistema de
acumulación centralizado de 750 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se
cumpla la condición:
50< V/A<180

Siendo:
A

la suma de las áreas de los captadores [m²];

V

el volumen del depósito de acumulación solar [litros].

Este volumen de acumulación supone una relación de 56,69 litros por metro cuadrado de captadores.

A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una gráfica en la
que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar.

APORTE SOLAR A.C.S.
1600

120

1400

100
80

Kwh

1000
800

60

600

40

% Cobertura

1200

400
20

200
0

0
Feb

Mar

Abr

May

Demanda (KWh)

Jun

Jul

Ago

Aporte (KWh)

Sep

Oct

Nov

Dic

Cobertura (%)

FLUIDO CALOPORTADOR
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por
agua e inhibidores de la corrosión.

1,2- propilen glicol,

La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la temperatura
mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 g/cm3 a 20 ºC.
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Ene
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A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se puede instalar un
sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla de agua y anticongelante, una
electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión en el circuito primario.

Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a la presión
del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el llenado automático
del circuito hasta la presión de trabajo.

CAMPO DE CAPTADORES
La instalación se ha dimensionado para 6 captadores,con las siguientes características o similares.
η

0,790

K1 (W/m2K)

2,414

K2 (W/m2K2)

0,049

Superficie Total (m2)

2,51

Superficie Neta (m2)

2,352

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de 0 º con
respecto al Sur y con una inclinación de 40 º con respecto a la horizontal.
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto para
posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y válvulas para
llenado y vaciado del circuito.

Auditoría Energética | Nº29 – - (Fuente Álamo, Murcia)

La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, dimensionados por el
fabricante.
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PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

1.8.1 PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 40 º. El azimut de los colectores es α = 0 º.

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la instalación, las
pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 0,192%.

Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez introducidos todos los
puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo de colectores, estos producirán
las siguientes sombras:
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1.8.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS

18

Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del 0 %

1.8.3 PÉRDIDAS TOTALES

SOMBRAS

ORIENTACION
INCLINACIÓN

E TOTAL

Límite máximo

10

10 %

15 %

Calculadas

0%

0,192 %

0,19 %
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Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e inclinación, la
instalación cumple con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE.
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ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR
La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central común a
todo el edificio con un volumen de acumulación total de 750 litros de capacidad:

1 ud(s) - Depósito interacumulador fabricado en acero vitrificado 750 litros.
- Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo.
Capacidad ACS (l)

750

Superficie serpentín (m2)
Peso en vacío (kg)

2,5

195

Temperatura máx. ACS (ºC)
Presión máx. ACS (bar)

8

90

Temperatura máx. Serpentín (ºC)
Presión máx. Serpentín (bar)

200
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CIRCUITOS HIDRÁULICOS
Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una instalación
hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvuleria y accesorios.
La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y acumulación de agua
calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado mediante Apoyo con termo eléctrico.

Se encuentran por tanto los siguientes circuitos:
-

Circuito primario: Entre campo de captadores y el depósito de acumulación solar.

-

Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo
complementario centralizado.

-

Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo.

Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará a cabo
mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y regulación solar. Entre el
acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase.
Circuito Primario

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de diseño de 40 l/h y
metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 564,48 l/hora, con la configuración
de captadores en paralelo propuesta.

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías que
circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 0,314 mm.
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión de
materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante accesorios de
PPR u otros materiales).

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 40 mm
de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes
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El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta del edificio,
hasta el intercambiador, ubicado al depósito acumulador, en un local destinado a tal fin, donde se ubican los
distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de expansión, regulador, …).
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exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex
HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas.
Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de las
siguientes características.
- Capacidad:

33

l

- Presión máxima

6,0

bar

- Presión del gas

1,50

bar

- Presión de llenado

2,00

bar

Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador en fase
vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de expansión.
- Capacidad

No necesario

l

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto de la
instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de presión del circuito solar.
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Ejemplo:
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Circuito Secundario
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador con el depósito de acumulación.
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que haya
que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto
de evitar la corrosión.
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de espesor en
las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro
exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que
discurrirán por el interior del edificio.
La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico.

Circuito de acumulación de ACS
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS de el equipo
complementario con el depósito de acumulación.
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que haya
que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos electrolíticos, al objeto
de evitar la corrosión.
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de espesor en
las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en aquellas con un diámetro
exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con protección a la intemperie ya que
discurrirán por el interior del edificio.

SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación solar en los
periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por Apoyo con termo
eléctrico.

La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o almacenada en el
acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la temperatura de uso, cuando sea
necesario.
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En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la dilatación del agua
desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.
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Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, por
avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula termostática, con el fin
de evitar sobretemperaturas en la instalación.

El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, solamente
aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de energía necesaria para llegar a la temperatura de
confort.

Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos:
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1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores.
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo
máximo posible la energía extraída del campo de captación
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la
prevención y control de la legionelosis
5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el equipo será
modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera
permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo
6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá una
sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad
dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor.La
temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la
temperatura máxima de impulsión
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REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO
El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las sondas de
temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes.

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en funcionamiento
las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo de captadores y la sonda de
menor temperatura sea superior a 5ºC.

Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el circuito estén
afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de forma que se detecten
exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior de vainas, que se
ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a contracorriente).

La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de temperatura
superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se alcancen
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes.

La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que cuantifique la
energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los siguientes elementos:
•
•
•

Contador de agua.
Dos sondas de temperatura.
Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita).

El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra sonda se
situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar situado en la parte
superior del contador o por separado (incluido en la centralita).

4. CONCLUSIÓN.
Conforme a los datos justificados en el aparatado anterior, y de acuerdo con las opciones
propuestas al propietario de la explotación en la visita realizada, quedan reflejadas las mejoras
acordadas. No obstante, si el propietario encuentra oportuno estudiar de nuevo alguna de las
propuestas en el informe de auditoría energética, este departamento técnico queda a disposición
de UPA, para realizar cuantos estudios de viabilidad se estimen necesarios.

El plazo para la aceptación y puesta en marcha de las mejoras propuestas será no superior a
15 días desde la recepción del presente informe.
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El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con conmutación
automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización para visualizar el estado de
funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores magnetotérmicos y diferenciales)
adecuadas a cada elemento de la instalación.
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El trámite a seguir consistirá en solicitar oferta económica o factura proforma en el citado plazo
y trasmitir dicha información junto con las dudas que se les planteen al siguiente correo
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electrónico: oficinatecnica@ingelex.com.
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