Página 1/37

COAM

GAT 17

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
PROGRAMA DE CÁLCULO INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS
ACTUALIZADO SEGÚN DB HE 2013 (Orden FOM 1635/2013)

Autores:
Pilar Pereda Suquet
Aurelio Pérez Álvarez

COAM

GAT 17

3ª Edición 2010/Rev 2014

Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas

Página 2/37

ÍNDICE
1

Instalación y ejecución del programa ......................................................... 3

2

Formato de impresión ............................................................................. 9

3

Identificación de casillas ........................................................................ 10

4

Generalidades ...................................................................................... 11

5

Instalación de agua caliente sanitaria ...................................................... 14
5.1 Demanda energética de a.c.s.......................................................... 14
5.2 Cálculo de la producción energética de la instalación de a.c.s. ............. 17
5.3 Aportación solar mínima ................................................................ 19
5.4 Valoración de las pérdidas por la disposición de los captadores. ........... 19
5.5 Cálculo de los captadores necesarios ............................................... 22

6

Instalación de piscina ............................................................................ 27

7

Sistema de acumulación solar ................................................................ 28

8

Sistema de intercambio ......................................................................... 29

9

Instalación de calefacción ...................................................................... 30
9.1 Demanda energética de calefacción ................................................. 30
9.2 Cálculo producción energética de la instalación de calefacción ............. 31

10 Circuitos hidráulicos .............................................................................. 33
10.1 Circuito primario ........................................................................... 33
10.2 Circuito secundario ....................................................................... 37

COAM

GAT 17

3ª Edición 2010/Rev 2014

Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas

Página 3/37

1

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

El programa para el cálculo de instalaciones solares térmicas del COAM es una
aplicación de Excel. Por tanto no tiene instalación propia.
Para su uso debe estar previamente instalado en el ordenador el programa Excel.
Se debe copiar en el ordenador la hoja de cálculo desde el disco del COAM y se
utiliza como un archivo normal de Excel. Puede utilizarse con la versión 2007 o
anteriores.
IMPORTANTE:

Al ejecutar la aplicación es importante asegurarse de que las macros
estén activadas porque en caso contrario el programa no puede
funcionar correctamente.

Hay que distinguir entre utilizar el programa con Excel 97-2003 y Excel 2007.
Al abrir la aplicación en los programas de Excel 97-2003 si sale el mensaje: “Se
han deshabilitado las macros de este libro porque el nivel de seguridad es alto y no
se han .......”, esto es debido a qué el programa Excel del ordenador debe tener
como máximo un nivel MEDIO de “Seguridad de macros”.

Cerrar el mensaje y:
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a)

Abrir el programa EXCEL

b)

Abrir el menú HERRAMIENTAS

c)

Ir a OPCIONES

d)

Abrir la pestaña SEGURIDAD

e)

Ir a SEGURIDAD DE MACROS

f)

Elegir el nivel MEDIO

g)

A continuación ACEPTAR
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b

f

d
g

e

Si el programa pregunta sobre las macros, elegir HABILITAR MACROS.
Si aparece la pantalla de actualización, se debe elegir la opción NO ACTUALIZAR.

ATENCIÓN:

Si sale el mensaje:
“Este libro contiene
actualizar.......”

uno

o

más

vínculos

que

no

se

pueden

elegir la opción CONTINUAR.
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Otra ADVERTENCIA DE SEGURIDAD que podría aparecer es sobre las referencias
circulares, en este caso aparecería:
“Una o más fórmulas contiene una referencia circular y...”

Elegir la opción CANCELAR.
Abrir el menú OPCIONES DE EXCEL y activar en el menú FÓRMULAS la opción
HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO
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Al abrir la aplicación en los programas de Excel 2007 puede aparecer un aviso
“ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Algún contenido activo se ha deshabilitado”,
en este caso en OPCIONES

elegir HABILITAR ESTE CONTENIDO y ACEPTAR.

Podría ocurrir que previamente en el ordenador en la pestaña PROGRAMADOR en
CONFIGURACIÓN DE MACROS estuviera seleccionada la opción HABILITAR TODAS
LAS MACROS,
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en este caso al abrir la hoja aparece un aviso:
“ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la actualización automática
de los vínculos”,
en este caso en Opciones, dejar señalado AYUDAR A PROTEGERME CONTRA
CONTENIDO DESCONOCIDO .... y ACEPTAR.

Otra ADVERTENCIA DE SEGURIDAD que podría aparecer es sobre las referencias
circulares, en este caso aparecería:
“Una o más fórmulas contiene una referencia circular y...”
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Elegir la opción CANCELAR.
Abrir el menú OPCIONES DE EXCEL y activar en el menú FÓRMULAS la opción
HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO

Guardar el documento con otro nombre.
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2

FORMATO DE IMPRESIÓN

Para que se conserven los saltos de página y el formato del documento se debe
pasar el documento a formato “Adobe PDF”, antes de imprimir en papel.
Para ello seleccionar en el menú ARCHIVO, IMPRIMIR, la impresora “Adobe PDF”.
ADVERTENCIA: Es importante utilizar el formato PDF para que la paginación del
documento final sea correcta, ya que esta impresora virtual es
universal permitiendo que en cualquier ordenador la paginación de
un documento sea la misma, y por ello es la utilizada en el
programa de cálculo.
Si no se dispone del programa Adobe PDF los resultados de los cálculos se
imprimirán por la impresora que se encuentre activa, pero será necesario comprobar
la paginación y probablemente ajustar el formato de página, en especial los
márgenes.
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3

IDENTIFICACIÓN DE CASILLAS
Casillas para cumplimentar.
Casillas fijas que no se pueden modificar.
Casillas de resultados.
Casillas de exigencias.
Casilla para seleccionar opciones.
Desplegable para elegir.

CTE

IR A CALCULO DE PÉRDIDAS
VOLVER A CÁLCULOS
VOLVER A INICIO

CALCULAR

GENERAR PDF

Otros usos

Botones de acción, siempre hay uno para ir a
determinados puntos del documento y otro para
volver a la hoja de donde se ha partido, o donde
se está realizando el cálculo
Botón de acción para realizar el cálculo
Botón de acción para imprimir los cálculos en
formato PDF
Triángulo rojo: Al situarse sobre él salen notas
para el uso de la casilla.

Para introducir un logo, o algún encabezado o pié de página:
En los programas de Excel 97-2003 en el menú VER, seleccionar ENCABEZADO
Y PIÉ DE PÁGINA, PERSONALIZAR, e introducir los datos.
En los programas de Excel 2007 en el menú
ENCABEZADO Y PIÉ DE PÁGINA, e introducir los datos.

INSERTAR,

seleccionar

A partir de aquí se puede empezar a realizar los cálculos de la instalación.
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4

GENERALIDADES

Según el tipo de instalación que se vaya a realizar, en la portada hay que elegir
entre:

Una vez seleccionado el tipo de instalación que se quiere calcular, aparece el
apartado de GENERALIDADES.
En este capítulo se cumplimentan los datos generales de la instalación. Es necesario
elegir la provincia, para que el programa facilite automáticamente los datos
geográficos y climáticos aplicables al cálculo en el apartado 2.
A continuación se debe elegir la normativa aplicable.
En el desplegable correspondiente a la normativa, aparece:
 Código Técnico de la Edificación, CTE;
 Decreto D 21/2006 de Cataluña;
 Decreto D 262/07 de Galicia;
 Ordenanzas municipales.

IMPORTANTE: El D 262/07 de Galicia ha sido modificado por el Decreto 29/2010, de
4 de marzo de 2010, estableciendo que las instalaciones solares
térmicas deben cumplir los requisitos de la Sección HE 4 del CTE, por
lo que este Decreto se considera derogado.
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Según la elección que se realice se obtiene:
 si se selecciona el CTE, automáticamente el programa indica la zona climática del
CTE a la que pertenece la provincia previamente seleccionada, y en el desplegable
inferior (Localidad, Comarca o Zona Climática) aparecen todas las localidades o
comarcas definidas en el Código Técnico para esa provincia.
Puesto que en el listado de zonas climáticas de la HE4 sólo aparecen algunas
localidades de cada zona, en el desplegable existe también la posibilidad de elegir
“Localidad zona....”, apareciendo todas las zonas establecidas para cada provincia.

 si se elije el Decreto de Cataluña, en el desplegable inferior (Localidad, Comarca
o Zona Climática) aparecen todas las comarcas definidas en el Decreto 21/2006
para esa provincia y una vez seleccionada la comarca a la pertenece la localidad
donde se va a realizar el proyecto aparece automáticamente la zona climática a la
que pertenece.
La hoja de cálculo tiene, para el caso de Cataluña, la opción de calcular utilizando
los datos de radiación tabulados para esta guía a partir de los planos del Atlas de
Radiación Solar de Catalunya.
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Cuando se elige el D 21/2006 estos datos se activan automáticamente una vez
seleccionada la comarca.
Cuando se elige CTE u Ordenanza Municipal aparece un menú lateral:
COMARCAS DE CATALUNYA
Debe seleccionar en el desplegable la comarca correspondiente a la localidad
para poder utilizar los datos de radiación del Atlas de Radiación Solar de
Catalunya.
debiendo indicar en este menú la comarca para que se activen los datos
correspondientes.
Esta opción se elegirá posteriormente en la columna correspondiente a la
Irradiancia H del apartado de “Cálculo de la energía incidente mensual”, según se
explica en el apartado 5.5 de estas instrucciones.
 si se elije la opción Ordenanza Municipal, en el desplegable inferior (Localidad,
Comarca o Zona Climática) aparecen todas las ordenanzas existentes en esa
provincia, aquí se debe seleccionar la aplicable a la localidad donde se va a
realizar el proyecto, si aparece. En caso de no aparecer, lo más probable es que
no exista ordenanza municipal, si bien siempre debe consultarse con el Municipio
por si existiera alguna no contemplada en esta guía.

En caso de duda sobre la zona climática de aplicación a una localidad determinada
VER LAS ZONAS CLIMATICAS
puede pulsarse el botón
que conduce a otra hoja
donde se recogen los mapas de zonas del CTE y del D 21/2006 de Cataluña
superpuesto sobre mapas de divisiones provinciales.
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5

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

5.1

Demanda energética de a.c.s.

Se da la posibilidad de sumar hasta cuatro usos de agua caliente sanitaria en el
mismo edificio, viviendas y otros tres posibles. Además se pueden calcular piscinas
cubiertas y descubiertas, y calefacción cuando se selecciona la hoja correspondiente.
Cuando se selecciona un uso distinto de vivienda podría ocurrir que la
Reglamentación que se está aplicando no lo contemple como tal, entonces no
aparecerá ningún valor para el uso seleccionado en la casilla, en este caso si se trata
del CTE se debe elegir el valor del uso más similar. Existen algunas Ordenanzas que
también indican en su texto que se elija el valor de un uso similar. En el caso del D
21/2006 y de Ordenanzas que no especifican nada a este respecto habría que seguir
el criterio personal siempre contando con la conformidad del Técnico Municipal
correspondiente.
En los usos distintos de viviendas es importante tener en cuenta las unidades que
aparecen automáticamente al seleccionar el uso ya que no son las mismas para
todas las reglamentaciones aplicables.
Para el uso de vivienda lo primero sería elegir el tipo de vivienda, unifamiliar o
colectiva. En viviendas unifamiliares en hilera, si la instalación es común con un
único campo de captación para todas ellas se debe considerar una instalación
colectiva.
A continuación, y siempre para el uso de viviendas, según la elección realizada en el
apartado anterior sobre la normativa aplicable aparecerá:
 si se ha seleccionado el CTE, automáticamente el programa aplica en el apartado
3.1, los datos de demanda energética de ACS correspondientes a viviendas en el
Código Técnico, en función del número de dormitorios y de la ocupación (nº
personas/vivienda) establecida en el CTE.
 si se elije el Decreto de Cataluña, ocurre exactamente lo mismo, aparecen
automáticamente en el apartado 3.1 los datos de demanda energética de ACS
correspondientes a viviendas en el D 21/2006, también en función del número de
dormitorios y de la ocupación (nº personas/vivienda) establecida en el D 21/2006,
pero con valores distintos del CTE.
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 si se elije la opción Ordenanza Municipal, se deben consultar los datos
OCUPACIÓN DE LAS ORDENANZAS
correspondientes accionando el pulsador
Se accede a una hoja donde se recogen las tablas de ocupación por vivienda
indicadas en cada ordenanza.
Algunas ordenanzas establecen condiciones particulares de ocupación aunque
otras no recogen indicación específica alguna.
Si existen datos concretos para la ordenanza en cuestión, se pueden pegar
directamente pulsando la tecla
COPIAR
Si no existen datos se puede optar por utilizar los reales de proyecto o los del CTE
o el D 21/2006, actuando igualmente sobre la tecla COPIAR, correspondiente a
cada uno de ellos.

ADVERTENCIA:
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Al estudiar diferentes normativas hay que comprobar la
correspondencia entre las viviendas y el número de dormitorios
de cada vivienda, ya que pueden existir variaciones en la tabla.
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La temperatura de referencia para la acumulación de agua caliente sanitaria aparece
por defecto, según la indicada en la normativa seleccionada.
Únicamente cuando los cálculos se realicen de acuerdo con el CTE, o sí la
reglamentación aplicable lo indica, para el caso de que se elija una temperatura en el
acumulador final diferente de 60 ºC, se puede reflejar la temperatura elegida para el
acumulador final en la casilla correspondiente y aparece la demanda total media
diaria a la temperatura elegida de forma automática.
En la tabla de Demanda Energética es posible calcular con los datos de temperaturas
de agua fría aplicables a la provincia donde se realiza el proyecto extraídos del Pliego
de Condiciones Técnicas de IDAE, o mediante otros datos, introducidos
manualmente, si la reglamentación concreta lo especifica. Por ello aparece el
desplegable en la columna correspondiente.
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5.2

Cálculo de la producción energética de la instalación de a.c.s.

El captador a utilizar se selecciona en la lista que aparece en el desplegable.
Si el captador que se va a utilizar en la instalación no aparece entre los del
desplegable, o sus características han variado, actuando sobre el pulsador
IR A TABLA DE CAPTADORES / AÑADIR CAPTADOR
se introducen los datos facilitados por el
fabricante de los captadores que se vayan a utilizar en las casillas correspondientes.

Se deben introducir los datos correspondiente a:
- superficie del área de apertura en m2,
- factor de eficiencia óptica,
- coeficientes a1 y a2,
- volumen contenido en litros,
el programa calcula automáticamente el Coeficiente global de pérdidas
La norma UNE-EN 12975 define para el captador una curva de rendimiento
cuadrática, de la siguiente forma:
η = η0 - a1Tm* - a2GTm*2
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Es decir, aparecen dos coeficientes de pérdidas denominados a1 y a2 (k1 y k2 en
algunas publicaciones).
Sin embargo, el método de cálculo f-Chart sólo permite utilizar en sus ecuaciones un
valor para el coeficiente global de pérdidas, y este dato es imprescindible para
aplicar este método.
Para solucionar este problema, en la última versión de 2009 del Pliego de
Condiciones Técnicas IDAE, se propone la siguiente expresión:
FR Uc= a1 + 30 a2
Esta hoja calcula según esta ecuación al introducir los valores de a1 y a2
proporcionados por los fabricantes, por lo que la celda correspondiente al coeficiente
global de pérdidas se encuentra bloqueada.
IMPORTANTE: En el hipotético caso de que este coeficiente global sea proporcionado
por el fabricante y no coincidiese con el calculado con la fórmula
anterior, debe introducirse en la casilla de a1 el valor del coeficiente
global indicado por el fabricante, sin poner ningún otro dato en la
casilla a2. De este modo tendremos el valor correcto.

Seleccionar en el desplegable la inclinación del captador, e indicar el ángulo de
acimut y la relación V/S (Volumen de acumulación/Superficie de captación),
recordando que debe estar comprendida entre 50 l/m2 ≤ V/S ≤ 180 l/m2.

El volumen de acumulación y la superficie de captación son inversamente
proporcionales, es decir, los volúmenes altos de acumulación permiten una reducción
de la superficie de captación y a la inversa. Por ello puede ser un recurso para
disminuir los excedentes, en las instalaciones donde se produzcan, el incrementar el
volumen de acumulación, siempre conservando los límites indicados anteriormente
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5.3

Aportación solar mínima

Para la obtención de la aportación solar mínima exigible por la reglamentación, hay
que seleccionar el tipo de energía de apoyo que se va a utilizar:
 Hidrocarburos: Gasóleo, Gas natural, Butano, Propano, y otras.
 Efecto Joule:

Electricidad mediante efecto Joule (resistencias eléctricas)

Si por cualquier motivo se quiere cubrir una aportación solar distinta de la mínima
establecida por la reglamentación, se puede indicar en la casilla que aparece al
respecto. Si el valor introducido es inferior a la aportación solar mínima exigible por
la reglamentación aparecerá en rojo el siguiente AVISO: LA CONTRIBUCIÓN SOLAR
ES INFERIOR A LA DE LA NORMATIVA.

5.4

Valoración de las pérdidas por la disposición de los captadores.

Las pérdidas deben evaluarse siempre, sin excepciones, de acuerdo con lo estipulado
en el programa de cálculo, de acuerdo con el punto 12 del apartado 2.1 del DB HE 4
del CTE.
Hay que valorar dos tipos de pérdidas:
 las debidas a la inclinación y orientación del captador y
 las debidas a las sombras arrojadas sobre los captadores por otros elementos de
la instalación o de su entorno.
Las pérdidas debidas a la inclinación y orientación del captador deben ser verificadas
a efectos de obtener las pérdidas máximas admisibles, mediante la figura que
aparece en la hoja de cálculo, si bien la hoja utiliza para los cálculos valores
desarrollados mediantes fórmulas de IDAE por considerar que se aproximan más al
comportamiento real de la instalación a lo largo de todo el año. Esto se expone
detalladamente en el apartado 5.5.
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Para iniciar el cálculo pulsar sobre el botón

5.4.1

IR A CALCULO DE PÉRDIDAS

Cálculo de las pérdidas por sombras:



Se elige la combinación que más se aproxime a la latitud e inclinación de sus
captadores entre las que aparecen en el desplegable de la izquierda.



Se dibuja el perfil de los principales obstáculos en el diagrama, en función de sus
coordenadas de posición acimut  (ángulo respecto al sur) y elevación β (ángulo
de inclinación respecto al plano horizontal).



El diagrama es válido para las localidades de la Península Ibérica y Baleares (para
las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical
ascendente).



La gráfica se encuentra dividida en porciones identificadas por una letra y un
número (A1, A2, ..., D14).



Una vez dibujados los obstáculos se van seleccionando en la parte inferior de la
gráfica las casillas, identificadas con la misma letra y número de la gráfica, que
quedan dentro del perfil dibujado utilizando según la ocultación de la casilla el
denominado factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción)
más próximo a los valores: 0,25; 0,50; 0,75 ó 1.
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5.4.2

Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación:



Se traza una recta que pase por el centro y por el valor del ángulo de acimut  de
los captadores.



Se dibuja un círculo concéntrico con la figura de radio el valor de la inclinación β
de los captadores.



Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima de los captadores. Si no
hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la
instalación estará fuera de los límites.



Se anota en la casilla verde el valor correspondiente al punto de intersección de
acuerdo con la escala establecida en la figura en función del tramado de la zona.
Este valor sirve de comprobación del cumplimiento de los límites establecidos en
el CTE, pero la aplicación utiliza en el cálculo las tablas del Pliego de Condiciones
Técnicas de IDAE para el valor de las pérdidas por inclinación, y el segundo
término de la expresión 3.5 del apartado 3.5.2 de la HE4 del CTE, para las
perdidas por desviación respecto al Sur, por ser más ajustadas a la situación real
de las instalaciones.

 Al finalizar pulsar
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 Los datos calculados aparecerán en la tabla de pérdidas
 Para que aparezcan los límites máximos fijados por la reglamentación, se debe
elegir en el desplegable el caso concreto “General”, “Superposición” o
“Integración”.
 Se debe verificar que los datos obtenidos están dentro de los límites permitidos,
en caso contrario sería necesario variar la inclinación o la posición de los
captadores para intentar conseguirlo.
 Si es imposible cumplirlo se debe justificar en la memoria de acuerdo con el
apartado 1.1 del DB HE 4.

5.5

Cálculo de los captadores necesarios

En el apartado de “Cálculo de la energía incidente mensual” se observa, de acuerdo
con lo explicado en el apartado 4 de estas instrucciones, que en la columna
correspondiente a la Irradiancia H, se puede optar por elegir:
 aplicar los valores recogidos en el Pliego de condiciones de IDAE, o
 los valores tabulados para esta guía a partir de los planos del Atlas de radiación
solar de Catalunya, u
 otras fuentes, si alguna ordenanza los recoge en su texto, o remite a algún Atlas
de radiación concreto, o si se consideran más adecuados a criterio del proyectista.
La siguiente columna permite elegir el método de evaluación de la incidencia de la
inclinación del captador (ángulo β) en el cálculo de la energía incidente mensual.
El valor de energía incidente diaria sobre una superficie horizontal por unidad de
superficie, en promedio mensual, es un dato proporcionado siempre sobre el plano
horizontal (β = 0) por lo que hay que introducir factores de ponderación para las
distintas inclinaciones. En el desplegable de la columna se puede elegir entre los
valores del Pliego de condiciones de IDAE, o bien otra fuente, que el proyectista
podrá introducir manualmente.
Las tablas del Pliego de condiciones de IDAE recogen valores en base mensual por lo
que permiten optimizar la inclinación del campo de captación para determinadas
épocas del año, por ejemplo para el invierno. Por ello se utiliza preferentemente
respecto a la valoración de la gráfica del apartado 5.4.2 anterior, que proporciona un
factor fijo para todo el año y que debe utilizarse en todo caso para la valoración
global de pérdidas admisibles.
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Las siguientes columnas arrastran los valores de pérdidas por orientación y pérdidas
por sombras calculadas anteriormente.
La última columna de esta tabla contiene los valores de la energía incidente en
kWh/m2 en base mensual, después de aplicar las pérdidas, sobre la unidad de
superficie del campo de captación objeto del cálculo.

En la siguiente tabla se calculan los parámetros D1 y D2 característicos del método
F-Chart. Se puede optar por calcular la instalación con los valores de temperatura
ambiente del Pliego de condiciones de IDAE o con otros valores que puedan ser
establecidos en la reglamentación local aplicable.
Después de elegir todas las variables para realizar los cálculos pulsar sobre el botón
CALCULAR

Automáticamente el programa realiza el cálculo e indica el número de captadores
necesarios para obtener la “Fracción solar exigida” en la casilla correspondiente.
Así mismo se completa la tabla de “Cálculo de fracción solar mensual y energía útil
mensual”.
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IMPORTANTE:

El número de captadores calculado por el programa es el obtenido
con el captador seleccionado, si se elige otro captador es necesario
volver a calcular la instalación pues podría requerirse un número
diferente de los inicialmente calculados.
Esto mismo sucede al aplicar una reglamentación diferente para el
cálculo, ya que sus requisitos de consumo, temperatura del agua, y
contribución solar mínima serán seguramente distintos por lo que
los resultados del cálculo también lo serán.
CALCULAR

ADVERTENCIA: Si al pulsar sobre el botón
aparece un aviso de “SE
HA ENTRADO EN UN BUCLE PULSE ESCAPE Y REVISE LOS DATOS”,
quiere decir que se ha olvidado cumplimentar algún dato necesario
para el cálculo.
En este caso es necesario pulsar “ESC” para que aparezca la
pantalla de Microsoft Visual Basic, indicando que la ejecución del
código se ha interrumpido. Pulsar la opción “FINALIZAR” y a
continuación verificar los datos introducidos hasta encontrar las
casillas que quedan sin cumplimentar.
Volver a
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Es necesario verificar la columna correspondiente a los valores de la “fracción solar
mensual fmes” para verificar que en ningún mes del año la contribución solar real
sobrepasa el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el
100%, en caso contrario se adoptarán las medidas indicadas en el apartado 2.1 del
DB HE 4.
Los meses en los que la contribución solar real sobrepasa el 110% de la demanda
energética aparecen señalizados en rojo en la columna “fracción solar mensual fmes”
y los meses en los que la contribución solar real sobrepasa el 100% aparecen en
azul, para que se visualicen de forma rápida.
También aparece indicado el rendimiento de la instalación.

Incorrecto
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Correcto

La gráfica muestra la relación “demanda – aportación” mensual de forma inmediata.
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6

INSTALACIÓN DE PISCINA

Con el programa se puede calcular la instalación solar necesaria para el
calentamiento del agua de piscinas cubiertas y descubiertas.
Una vez elegido en el desplegable correspondiente a “Método de cálculo” entre:
 Piscina cubierta método general
 Piscina cubierta método simplificado según IDAE
 Piscina descubierta método simplificado según IDAE

Una vez seleccionado en el título del capítulo 4.1 aparecerá si se trata de una piscina
cubierta o descubierta.
El método general tiene en cuenta todas las posibles pérdidas por evaporación,
convección y radiación, lo que no considera el método simplificado del IDAE,
obteniéndose con este último en general un resultado mayorado.
También se ha considerado una reducción en las pérdidas si la piscina dispone de un
sistema de cubrición nocturna del vaso, esta reducción se ha fijado por defecto en un
25% pero puede modificarse a criterio del proyectista, de acuerdo con las
características aislantes del sistema de cubrición.
Por lo demás el cálculo se realiza de forma similar que para el a.c.s.
Las piscinas descubiertas no pueden tener aportación de energía de fuente no
renovable, por ello es necesario valorar los periodos de uso de la instalación y los
meses de inactividad para evitar excedentes importantes.
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7

SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR

Seleccionar el sistema de acumulación elegido:
 Acumulación centralizada: Poner el dato del volumen y unidades de los
acumuladores instalados para cubrir el “Volumen total de cálculo”.
 Acumulación distribuida: Poner el dato del volumen y número de los acumuladores
individuales instalados. En este caso no indicar nada en la casilla verde
correspondiente a acumulador colectivo parcial.
 Acumulación mixta: En este caso poner el dato del volumen y unidades de los
acumuladores colectivos parciales instalados. A continuación completar la parte de
acumuladores individuales que aparece para cada tipo.

El sistema de acumulación mixta se considera únicamente para el uso de vivienda
colectiva, por lo que en los edificios cuyo uso principal sea residencial con otros usos
complementarios, la acumulación centralizada parcial se aplicará únicamente a las
viviendas.
En las casillas verdes se debe indicar el volumen del acumulador instalado en cada
caso, entendiendo siempre que el volumen de acumulación centralizada parcial se
aplica únicamente a las viviendas. El resto de usos deberá ser cubierto por los
acumuladores indicados al efecto.
El valor TOTAL INSTALADO debe ser superior o igual al valor de cálculo obtenido.
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8

SISTEMA DE INTERCAMBIO

Seleccionar el sistema de intercambio elegido.
 Intercambiador exterior de placas: Poner el dato de potencia real instalada,
siempre superior a la obtenida por cálculo.
 Intercambiador incorporado en el acumulador: En este caso poner el dato de
superficie útil mínima de intercambio real instalada, siempre superior a la
obtenida por cálculo.
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9

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

El programa permite realizar el cálculo de una instalación solar de apoyo a
calefacción con uso compartido para ACS. No se contempla el uso exclusivo para
calefacción, de esta forma se elimina el problema de los excedentes estivales en una
instalación de este tipo.
El límite del cálculo es, por consiguiente, el correspondiente a la demanda del 100%
de ACS, No pudiendo el programa realizar cálculos por encima de estos límites.

9.1

Demanda energética de calefacción

Los datos que requiere la aplicación para el cálculo son exclusivamente:
 Potencia de la caldera, o demanda punta, que puede indicarse en kW o en Kcal/h,
eligiendo la unidad correcta en el desplegable adjunto,
 Temperatura interior de proyecto, en ºC,
 Temperatura exterior de proyecto, en ºC, que puede seleccionarse entre el valor
de la Agencia Nacional de Meteorología, que proporciona el programa, o introducir
un valor alternativo,
El resto del proceso es igual que lo explicado para el cálculo de ACS.
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9.2

Cálculo producción energética de la instalación de calefacción

La calefacción utiliza los excedentes, en base mensual, respecto a la exigencia de la
normativa para ACS.
Para ello debe introducirse en el apartado de “Cálculo de la producción energética de
la instalación de ACS” un valor superior a la Contribución Solar Mínima para ACS
exigida por la normativa de aplicación, con un máximo del 100%. Si se introduce un
valor igual no existirán excedentes para derivar a calefacción.
El valor que exceda a la contribución solar mínima se aplicará exclusivamente para
calefacción.
No se considera aportación a calefacción por debajo de la contribución solar mínima
exigible para ACS al no haber excedentes.
ADVERTENCIA: En el caso de introducir un valor inferior a la Contribución Solar
Mínima para ACS exigida por la normativa de aplicación el programa
advierte de que NO CALCULA CON FRACCIÓN MENOR A LA
CONTRIBUCIÓN DE ACS, obteniéndose resultados de cálculo
erróneos.

Hay que tener en cuenta que al aproximar la aportación solar al 100% será
inevitable la aparición de excedentes de energía en verano.
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La superficie de captación es variable a lo largo del año, para complementarse con la
demanda de calefacción.
La demanda de ACS cumple con la aportación solar mínima exigida por la normativa.
En los meses de verano se asigna toda la superficie para calentamiento de ACS,
asignándose parte de la superficie para el uso de calefacción en los meses
invernales.
En La instalación de calefacción el programa indica la fracción energética anual de
calefacción que cubre la instalación solar y el rendimiento de la misma.

ACS

CALEFACCIÓN
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10 CIRCUITOS HIDRÁULICOS
Para calcular el circuito hidráulico pulsar sobre

IR A CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS CIRCUITOS

El programa dispone de tablas para el cálculo del circuito primario y de dos circuitos
secundarios.

10.1

Circuito primario

Los datos generales necesarios para el cálculo de los circuitos hidráulicos que ya
hayan sido cumplimentados en otros apartados del programa aparecerán
automáticamente en esta hoja.
Los datos a rellenar son:
 Número de captadores: Escribir el nº de captadores, considerando que de acuerdo
con el Apdº 3.3.5.1 del DB HE 4, a efectos de cálculo del caudal, cada grupo de
captadores conectados en serie se considera como un único captador.
 Fluido caloportador: En el desplegable aparecen las opciones de:
- Agua sin aditivos
- Agua con anticongelante
- Datos del fabricante
En el caso de utilizar un fluido específico, indicar el tipo de fluido y el dato del
incremento de la pérdida de carga ∆ indicado por el fabricante. Si no se conocen
los datos, elegir en el menú "Agua con anticongelante", "Agua sin aditivo”, según
proceda.
 Recinto: En el desplegable aparecen las opciones de:
- Exterior
- Local no habitado
- Local habitado
Elegir lo que proceda.
Una vez seleccionado el recinto el programa muestra la velocidad máxima
aconsejada para el fluido.
 Aislamiento térmico: En el desplegable aparecen las opciones de:
- De referencia
- Datos del fabricante
La conductividad térmica de referencia es l = 0,040 W/mK. En otro caso, se
introducirá el dato indicado por el fabricante.
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 Material: se rellena el material manualmente en la casilla correspondiente
teniendo en cuenta las limitaciones del CTE.

 Tabla de diámetros de los tubos: En el desplegable aparecen las opciones de:
- Normas UNE
- Otra norma o datos del fabricante
Si se elige “Normas UNE” en las tablas siguientes aparecen los valores de
diámetro nominal, espesor, y diámetro interior, así como el valor de las
singularidades.
Si se elige “Otra norma o datos del fabricante” en las tablas siguientes se
desbloquean las celdas correspondientes al diámetro nominal, y espesor, así como
el valor de las singularidades. El diámetro interior lo calcula automáticamente en
función de los datos introducidos.
ADVERTENCIA:

Al elegir la opción “Otra norma o datos del fabricante” las celdas
se desbloquean y aparecen en verde, pero no se borran los
datos correspondientes a la opción “Normas UNE”, esto es
debido a que por su similitud muchos de ellos podrían ser
utilizados.

Una vez cumplimentados todos los datos del Apdº. 7.1 será necesario dibujar un
esquema de la instalación hidráulica y determinar mediante letras o números los
tramos del circuito.
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A continuación se irá cumplimentando el cuadro de pérdidas de carga, identificado
cada uno de los tramos, indicando el caudal y la longitud del tramo, seleccionando el
diámetro nominal, el tipo de singularidad que aparezca en el tramo y el número de
unidades de cada singularidad.
El programa tiene dos opciones de cálculo, a partir de la fórmula de Flammant y a
partir de Ábacos hidráulicos.
En el caso de optar por “Ábacos hidráulicos”, el valor de la pérdida de carga unitaria
se escribirá manualmente de acuerdo con las tablas proporcionadas por el fabricante.

Además se marcará en la casilla correspondiente los tramos que definan el recorrido
más desfavorable del circuito. Puede ser que sea necesario definir diversos recorridos
para comprobar cuál es el más desfavorable.

COAM

GAT 17

3ª Edición 2010/Rev 2014

Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas

Página 36/37

10.1.1 Bomba de circulación
A partir de la pérdida de carga obtenida para el circuito más desfavorable, e
introduciendo los datos correspondientes a:
- las pérdidas del intercambiador de calor, que deberían figurar en el catálogo del
fabricante;
- la pérdida unitaria de los captadores, que también debería figurar en el catálogo
del fabricante; y
- el número de captadores instalados en el circuito más desfavorable, ya sea en
serie o en paralelo,
se calcula la bomba de circulación.
El valor a introducir en la casilla correspondiente a la “Columna de fluido” es, para:
- circuitos abiertos, el desnivel entre el punto más alto del circuitos de recorrido
más desfavorable y la bomba, y
- circuitos cerrados es 0.
El programa calcula directamente el caudal de la bomba y la altura manómetrica que
tiene que salvar.
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10.1.2 Vaso de expansión
A partir del volumen total de fluido en las tuberías y en los captadores, e
introduciendo los datos correspondientes a:
- volumen del intercambiador de calor, que deberían figurar en el catálogo del
fabricante;
- la presión absoluta inicial y final en el vaso de expansión,
el programa calcula directamente el volumen necesario del vaso de expansión.

10.2

Circuito secundario

El resto de los circuitos se calculan de forma análoga.
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