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1 Localic
ce su cubie
erta en el mapa
B
Busque la ub
bicación de la cubierta d
donde se qu
uieren instalar las placaas térmicas de
d las
ssiguientes ma
aneras:
‐

Introduzcca la direcció
ón del empla
azamiento en
e la barra del
d buscadorr y pulse el botón
lupa.

‐

Introduzcca las coorde
enadas del e
emplazamiento (p. ej.: 41.387,
4
2.1700) en la barrra del
buscadorr y pulse el botón lupa.

‐

Realice el
e encuadre en el mapa para buscarr la cubierta desplazand o el cursor con
c el
botón izq
quierdo del mouse
m
presiionado y am
mpliando o reduciendo laa imagen co
on los
iconos “+
+” o ”-“.

‐

Seleccion
ne la cubierta
a posicionan
ndo el cursorr encima y presionando
p
el botón izqu
uierdo
del mousse.

Barra
buscadorr

Reducir/
pa
ampliar map

3

CA
ALCULADORA
A SOLAR ‐ Té
érmica

2 Instalac
ción solarr
2.1 Ángu
ulo de inclin
nación de lo
os paneles
La inclina
ación óptima para captar la máxima ra
adiación sola
ar anualmentte dando
preferenccia a los días
s de invierno es de 45º. Esta
E
es la inc
clinación quee se utilizará por
defecto.
odificar este valor por eje
emplo, en el caso de que
erer integrar mejor los pa
aneles
Puede mo
con la edificación.
2.2 Orien
ntación de la cubierta
Seleccion
nar en el de
esplegable lla orientació
ón de la cub
bierta; es laa dirección donde
d
mirarán lo
os paneles fo
otovoltaicos:

P defecto el programa sselecciona la
Por
a opción más
s óptima: Sudd 0º.
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2.3 Supe
erfície dipon
nible para p lacas (m²)
Introducirr la superficie
e en m² dispo
onible para ubicar
u
placas
s fotovoltaicaas. El espacio
destinado
o a este uso, debería esta
ar libre de so
ombras para captar la mááxima radiac
ción
solar.
ede calcular mediante el mapa pulsaando el texto
Si se dessconoce este dato, se pue
"(utiliza el mapa para dibujar el árrea)"

D
Dibujar
el áre
ea disponible
e haciendo clic
c con el bo
otón izquierd o en cada uno
u de
lo
os extremos de la cubiertta, cerrándola pulsando de
d nuevo el pprimer punto
o.

E caso de errror en el dib
En
bujo pulsar el botón “borra
ar”

y volver a

dibujar la superficie.
C
Con
el área disponible d
dibujada, clic
car, clicar “guardar y vollver al formu
ulario”
para anotar el valor d
de superficie
e y continu
uar con el punto sigu
uiente.
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2.4 Porc
centaje de co
obertura so
olar

‐

Mínima para
p
ACS seg
gún CTE

ACS (Agua Caliente Sanitaria) segúún el CTE (C
bución solar mínima de A
Código
La contrib
Técnico de
d Edificació
ón) es la fra
acción entre los valores
s anuales dee la energía solar
aportada exigida y la demanda
a energética
a anual, ob
btenidos a partir de va
alores
es.
mensuale
Estos vallores están indicados en
n tablas en la
a sección HE
E4 del Docuumento Básic
co HE
del CTE y del 30% al 70% en función de la demanda
a de litros / día de ACS
S, del
ble de apoy
yo utilizado (gasoil, gas
s natural... o electricidaad) y de la zona
combustib
climática donde se ubique
u
la insstalación co
omo se pued
de apreciar en las siguientes
arcelona está
á incluida en
n la zona clim
mática II):
tablas (Ba

‐

Máxima para
p
cubrir necesidades d
de ACS
En caso de
d seleccionar máximo p
para cubrir ne
ecesidades de
d ACS utilizzará el 100%
% para
generar el
e cálculo.
Hay que tener
t
en cue
enta que si en
n algún mes del año la contribución ssolar sobrepasa el
110% de la demanda
a energética o en más de
e tres meses
s el 100%, see deberán ad
doptar
ar estos exxcedentes, mediante equipos espeecíficos, tap
pando
medidas para disipa
ente los ca
aptadores o desviando
o los exced
dentes eneergéticos a otras
parcialme
aplicacion
nes.
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Valor intrroducido por el usuario
Si se dessea se puede
e introducir u n valor defin
nido por el us
suario.

3 Tipo de
e panel
S
Seleccionar el
e tipo de pan
nel solar térm
mico deseado
o.



Capta
ador solar pllano
Tipo de
d panel sele
eccionado po
or defecto.
Consiste en una ccaja plana metálica que aloja
a
los disppositivos
sarios para la
a circulación de un fluido
o, que se caliienta a su pa
aso
neces
por ell panel.
Es la opción más económica.



Pane
el tubos de va
acío
La superficie capttadora está aislada
a
del ex
xterior por unn doble tubo
o de
vidrio que crea un
na cámara al vacío. Son 196% más eeficientes que
e los
adores planoss por su form
ma cilíndrica al recibir sieempre los ray
yos
capta
perpe
endicularmen
nte.
El pre
ecio de este ttipo de pane
el es entre un
n 40% y un 550% superiorr a un
panel convencion al.
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4 Uso de l’energia solar

Seleccio
ona el uso a que quiere
e destinar la
as placas so
olares:
- Agua calien
nte sanitaria
a
n
- Calefacción

4.1 Agua
a Caliente Sanitaria
S

C
Criterio
de consumo:
c
S
Seleccionar
ue está desttinado el ed
dificio:
el uso a qu

E función de
En
el criterio de consumo seleccionado, el siguiente ppunto se le pedirá
p
el núm. de pe
ersonas, cam
mas, servicios
s... necesario
o para determ
minar la dem
manda
m
media
de agu
ua caliente (liitros / día).
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Temperatur
ra de agua caliente
P defecto se supone un
Por
na temperatu
ura del agua caliente de 445º. Conside
erando
como adecua
ados para el u
uso los valorres comprendidos entre 330º y 45º.

5 Sistema
a auxiliar

In
ndicar la fuen
nte de energ
gía prevista o utilizada ac
ctualmente para calentar el agua sanitaria
yy/o para la ca
alefacción qu
ue será utiliza
ada como so
oporte de la instalación soolar.

6 Genere
e el cálculo
o
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7 Resulta
ados
E
Es muestran los siguiente
es resultadoss:
E
Energia
E
Energia solarr térmica al año
a (kWh)
P
Porcentaje de
e ahorro anu
ual (%)
C
Cobertura anual de agua caliente (%))
C
Cobertura anual de calefa
acción (%)
E
Economía
A
Ahorro anual (€)
In
nversión iniccial (€)
R
Recuperación
n de la invers
sión (años)
M
Medio ambie
ente
A
Ahorro en em
misiones de CO2
C
(Kg CO2 / año)

8 Imprimir, descarg
gar resulttados
P
Pulsando loss siguientes iconos, pue
ede imprimirr, descargarr en pdf y eenviar por correo
c
e
electrónico lo
os resultados
s:

9 Volver a calcularr
E
En caso de error en la introducción de
e datos o dis
sconformidad
d con los resuultados pued
de
m
modificar los valores intro
oducidos de e
entrada pulsando el botó
ón "Volver a C
CALCULAR"".
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