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1. OBJETO. 
 

Constituye el objeto del presente proyecto, de un sistema de gestión centralizado para 
una central térmica para el suministro de agua caliente para el consumo y calefacción para 
un centro hospitalario. 

El objetivo de dicho proyecto es dar una solución optimizada, eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente.  

Esta solución, constara de una producción de calor con dos calderas de condensación, un 
sistema de paneles solares térmicos, circuitos de distribución de gua mediante bombas de 
circulación y contadores de energía térmica y eléctrica.  

Todos los elementos indicados anteriormente, irán gestionados por un sistema de control 
avanzado, donde programaremos secuencias de funcionamiento y arranques optimizados. 

El motivo por el cual me decidí realizar este proyecto es ser conocedor de las necesidades 
actuales en los centros médicos de un sistema sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. 

Por otro lado, es un terreno muy explorado, pero a la vez muy desconocidos para el control 
automatizado y gestionado.  

Muchos pequeños centros médicos y de mediano tamaño no cumplen con el medio 
ambiente y con el proporcionar un confort y unas necesidades respetando el medio 
ambiente. En la actualidad muchos de los centros, utilizar maquinaria industrial para la 
climatización sin tener en cuenta la opción de incorporar energías renovables y eficientes. 

2. INTRODUCCIÓN. 
 

Se proyecta un sistema de gestión y control centralizado para las instalaciones de 
calefacción y agua caliente sanitaria para un centro Hospitalario, a la que también se le 
incorpora la actuación y regulación de un sistema de paneles solares térmicos.   

El sistema que se proyecta tiene como misión gestionar centralizadamente las 
instalaciones de calefacción y ACS presentes en el edificio, lo cual supone tenerlas todas 
bajo la tutela de un único sistema que:   

Permita la supervisión y el control, específicos de cada uno de los elementos.  

Por otro lado, posibilita el intercambio de todo tipo de informaciones y actuaciones en la 
instalación.   

El Sistema de Gestión Centralizada deberá tener a su cargo los equipos e instalaciones de 
Calefacción y agua caliente sanitaria.   

El sistema proyectado consistirá en una solución tecnológica basada en un conjunto de 
procesadores IP de control distribuido intercambiando la información que en cada 
momento necesiten.   

En cada procesador distribuido residirán los programas de aplicación para llevar a cabo las 
funciones de monitorización, automatización, regulación (control digital directo) y gestión 
del consumo energético sobre los equipos encomendados.   
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Los procesadores distribuidos se conectarán por TCP/IP a la red de comunicaciones del 
edificio. En el puesto central residirán un conjunto de programas de enlace operador 
sistema encargados de hacer transparente, cómoda y sencilla la petición y el análisis de 
los datos e informes que facilita el sistema. 

Como se ha comentado el sistema de G.T.C. controla y gestiona directamente los sistemas 
de centrales de producción térmica,  y producción de agua caliente sanitaria. En concreto 
se encargará de mantener una temperatura constante en un colector primario de 
calefacción, y suministrar agua a los diferentes circuitos de calefacción del edificio. 
Además, dará suministro a un circuito primario de ACS ( Agua Caliente Sanitaria), para el 
calentamiento de agua para el consumo.  

Los circuitos primarios, serán a caudal constante, y los secundarios serán a caudal variable, 
a excepción del circuito de ACS que será constate.  

Todo el bombeo de caudal variable, dispondrán de variadores de frecuencia para regular 
el caudal de suministros a los diferentes circuitos de calefacción.  

En todos los casos el sistema de G.T.C. será compatible con las señales demandadas y 
requeridas por cada una de las instalaciones electromecánicas anteriormente referidas.   

Este sistema estará integrado con la centralita de Incendios para el intercambio de la 
información necesaria de cara a las medidas a tomar en la instalación en caso de alarmas 
o prealarma en el sistema de protección contra incendios.    

3. OBJETIVOS. 
 

El objeto de este proyecto es definir las instalaciones de calefacción y agua caliente 
sanitaria, para un centro hospitalario de tamaño medio, con plantas de hospitalización y 
zonas de consultas. 

En el edificio donde se va a implantar el sistema que se describe, está constituido por: 

Planta cubierta: Destinada a alojar sala de calderas, instalación de paneles solares 
términos y circuitos de distribución. 

- Planta segunda: Destinada a alojar habitaciones de hospitalización. 
- Planta primera: Destinada a zona quirúrgica y zonas de tratamiento. 
- Planta baja: Recepción y centro de consultas de día. 
- Planta sótano: parking y zonas técnicas para el personal hospitalario. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un sistema sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente, donde se prioriza el ahorro energético. Respetando el RITE ( Reglamento 
de instalaciones Térmicas de Edificios), el cual ha ido actualizándose en base a las 
apariciones de nuevas formas de obtención de energía renovables.  

- Historia del reglamento: 

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la 
publicación del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
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Edificios, debido a la necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, y la aprobación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como a la experiencia de su aplicación 
práctica durante los últimos años. 

En los últimos años, el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios se ha visto modificado parcialmente a través de los 
siguientes reales decretos: 

El Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, que introdujo varias medidas contempladas Plan de Activación del Ahorro y la 
Eficiencia Energética 2008-2011. 

El Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, que transponía parcialmente la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios. 

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante, RITE) se desarrolló 
con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos 
que deben satisfacer las instalaciones térmicas sin obligar al uso de una determinada 
técnica o material, ni impidiendo la introducción de nuevas tecnologías y conceptos en 
cuanto al diseño, frente al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten 
en un conjunto de especificaciones técnicas detalladas que presentan el inconveniente de 
limitar la gama de soluciones aceptables e impiden el uso de nuevos productos y de 
técnicas innovadoras. 

Por otra parte, este reglamento ha constituido el marco normativo básico en el que se 
regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de 
las personas. 

La reciente aprobación de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa 
a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética, hace necesaria la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las 
modificaciones que esta directiva introduce, sobre todo en lo relativo a la introducción de 
nuevas definiciones y modificación de las existentes, como por ejemplo, instalación 
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técnica, así como nuevas obligaciones relativas a los sistemas de automatización y control 
de estas instalaciones técnicas, la medida y evaluación de la eficiencia energética general 
en estas instalaciones y la modificación del régimen de inspecciones. 

Además, con la aprobación de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética, es necesario transponer modificaciones adicionales, así 
como nuevas disposiciones relativas a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones. 
De este modo, se modifican las obligaciones relacionadas con la contabilización de 
consumos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, así como la necesidad de 
disponer de una lectura remota de estos y los derechos relacionados con la facturación y 
la información sobre la facturación o el consumo. 

Asimismo, esta modificación del RITE adapta diversos aspectos incluidos en su ámbito de 
aplicación de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables. Además, el RITE se adapta a los diferentes reglamentos de diseño ecológico 
aprobados en los últimos años derivados de las medidas de ejecución adoptadas con 
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; y a los reglamentos 
delegados aprobados en base al Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado 
energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE. 

Adicionalmente, con esta revisión del reglamento se introducen varios requisitos para las 
instalaciones térmicas con el fin de contribuir a las medidas de eficiencia energética 
incluidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 para España 
así como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, lo cual, 
cuando corresponda, contribuirá al cumplimiento del objetivo de ahorro de energía final 
que establece el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010 y a los compromisos de reducción de emisiones de la 
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre 
techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. La reducción 
prevista del consumo de energía primaria es del 39,5 % en 2030, objetivo que se alcanzará 
mediante medidas propuestas en el plan, como la renovación del equipamiento 
residencial, el fomento de la eficiencia energética en la edificación del sector terciario y en 
equipos generadores de frío y grandes instalaciones de climatización del sector terciario e 
infraestructuras públicas, siendo el RITE fundamental en la consecución de estas. 

Este real decreto está incluido en el Plan Anual Normativo 2020. 

La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios contemplados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con el principio de necesidad, esta norma 
se basa en una razón de interés general, que supone la transposición de las directivas 
europeas. Se cumple con el principio de eficacia, constituyendo el instrumento más 
adecuado para el cumplimiento de los fines que se persiguen. Se cumple el principio de 
proporcionalidad, puesto que contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir con la norma, que es fundamentalmente la transposición de la Directiva 
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(UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, y la 
Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018. El principio de seguridad jurídica se cumple al establecerse en una disposición 
general las nuevas previsiones, siendo la norma congruente con el ordenamiento jurídico 
vigente. Se cumple el principio de transparencia, al haber sido consultadas en la 
elaboración de la norma las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y las 
entidades representativas de los sectores afectados, a través de la Comisión Asesora para 
las Instalaciones Térmicas de los Edificios y mediante la audiencia e información pública 
del proyecto. Además, la norma busca ser coherente con el principio de eficiencia, ya que 
no introduce nuevas cargas administrativas y permite racionalizar la gestión de los 
recursos públicos. 

Este real decreto ha sido tramitado conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, el contenido de este real decreto 
ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

La apertura del trámite de consulta pública previa, así como la apertura del trámite de 
información pública fue comunicada a todos los miembros de la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios. Además, ambos trámites fueron comunicados por 
la Dirección General de Política Energética y Minas al organismo responsable en la materia 
de cada una de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Asimismo, el 
proyecto normativo y su grado de avance han sido presentados en las reuniones de la 
Comisión Asesora y la Comisión Permanente para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 

Este real decreto ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva (UE) 
2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y 
de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio por el que se regula la remisión de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a 
los servicios de la sociedad de la información. 

Las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad del RITE se dictan 
al amparo de la competencia atribuida por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria, el cual dispone que los reglamentos de seguridad de ámbito estatal se 
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las comunidades autónomas, 
con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir requisitos adicionales 
sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. 

Por otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
establece, dentro de los requisitos básicos de la edificación relativos a la habitabilidad, el 
de ahorro de energía. La regulación reglamentaria de estos requisitos fue inicialmente 
llevada a cabo por medio del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, que es el marco normativo que establece las exigencias básicas 
de calidad de los edificios y sus instalaciones. A su vez, dentro de las exigencias básicas de 
ahorro de energía se establece la referida al rendimiento de las instalaciones térmicas cuyo 
desarrollo reglamentario se ha efectuado a través del RITE. 

Finalmente, este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que corresponden 
al Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, 
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sobre protección del medio ambiente y sobre bases del régimen minero y energético, 
previstas en el artículo 149.1. 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española. 

En su virtud, a propuesta de la vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, con la aprobación previa de la ministra de Política Territorial y Función 
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
ministros en su reunión del día 23 de marzo de 2021, 

En el terreno que nos aplica y haciendo mención del sistema de control, el reglamento 
indica lo siguiente: 

IT 1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de instalaciones. 

1. Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una 
potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones 
combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración 
y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización 
y control de edificios. 

Dichos sistemas de automatización y control de edificios deberán ser capaces de: 

a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de 
forma continua; 

b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio, detectar 
las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades 
de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la instalación o de la 
gestión técnica del edificio; 

c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros aparatos que 
estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con instalaciones 
técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispositivos y 
fabricantes. 

Será considerado, a efectos de esta exigencia, la automatización y el control que tienen un 
impacto en la eficiencia energética del edificio, como los recogidos en la norma UNE-EN 
15232-1. 

2. Los edificios residenciales podrán estar equipados con lo siguiente: 

a) La funcionalidad de monitorización electrónica continua que mida la eficiencia de las 
instalaciones e informe a los propietarios o a los administradores del inmueble cuando 
esta disminuya significativamente y cuando sea necesario reparar la instalación, y 

b) Funcionalidades eficaces de control para optimizar la producción, la distribución, el 
almacenamiento y el consumo de energía. 

3. Los sistemas de automatización y control que se instalen en los casos contemplados en 
los apartados 1 y 2, se adaptarán al tamaño o capacidad de la instalación, habida cuenta 
de las necesidades y de las características del edificio en las condiciones de uso previstas, 
determinando las capacidades de control óptimas en función del tipo de edificio, del uso 
previsto y de los posibles ahorros energéticos. 
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Una vez instalado el sistema de automatización y control, será necesario realizar acciones 
de comprobación de que el sistema funciona con arreglo a sus especificaciones y acciones 
de ajuste, en su caso, en la instalación en condiciones de uso real. 

Los sistemas de automatización y control deberán configurarse para operar las 
instalaciones según regímenes de operación que permitan las condiciones de bienestar e 
higiene establecidas en el artículo 11 con el mínimo consumo de energía. Para ello se 
deberán tener en cuenta los periodos de inactividad del edificio, el uso de los espacios, los 
regímenes de operación en el punto de máximo rendimiento de los equipos y el máximo 
aprovechamiento de las energías renovables y residuales disponibles. Las indicaciones e 
instrucciones para la correcta operación del sistema de automatización y control deberán 
recogerse en el ‘‘Manual de Uso y Mantenimiento’’.» 

Cuarenta y nueve. Se modifica la IT 1.2.4.4 que queda redactada del siguiente modo: 

«IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos. 

1. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema 
que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío y agua 
caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, en el caso del agua caliente sanitaria 
deberá ser un contador individual. El sistema previsto, instalado en el tramo de acometida 
a cada unidad de consumo, permitirá regular y medir los consumos, así como interrumpir 
los servicios desde el exterior de los locales. 

Las instalaciones térmicas que suministren calefacción o refrigeración a un edificio a partir 
de una instalación centralizada que abastezca a varios consumidores y a los titulares que 
reciben dicho suministro desde una red de calefacción o refrigeración urbana, definidas 
en el apéndice 1 de este Reglamento, cuando dichas instalaciones térmicas no dispongan 
de un sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor 
y frío) entre los diferentes consumidores, deberán cumplir con las obligaciones 
establecidas en la normativa que regule la contabilización de consumos individuales en 
instalaciones de edificios. 

Los clientes finales de los edificios abastecidos a partir de una red urbana de calefacción, 
refrigeración o agua caliente sanitaria recibirán, por parte del titular de la red, contadores 
individuales, de precio razonable y asequible de acuerdo con los estándares del mercado, 
que reflejen con precisión su consumo real de energía. 

Cuando se suministren calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria a un edificio a 
partir de una fuente central que abastezca varios edificios o de una red urbana de 
calefacción o refrigeración, se instalará un contador en el intercambiador de calor o punto 
de entrega. 

En las instalaciones todo aire, o de caudal de refrigerante variable, el sistema para el 
control de consumos por usuario será definido por el proyectista o el redactor de la 
memoria técnica en el propio proyecto, o en la memoria técnica de la instalación. 

Las instalaciones solares de más de 14 kW de potencia nominal, destinadas a dar 
cumplimiento a lo establecido en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación 
dispondrán de un sistema de medida de la energía final suministrada, con objeto de poder 
verificar el programa de gestión energética y las inspecciones periódicas de eficiencia 
energética especificados en la IT 3.4.3 y en la IT 4.2.1. 
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En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida será suficiente la 
contabilización de la energía solar de forma centralizada en el circuito de distribución hacia 
los acumuladores individuales. 

El diseño del sistema de contabilización de energía solar debe permitir al usuario de la 
instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento 
de la instalación, de manera que este pueda controlar periódicamente la producción de la 
instalación. 

2. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de 
refrigeración o calefacción, dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición 
y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo 
debido a otros usos del resto del edificio. 

3. Se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada o 
demandada en centrales de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en refrigeración o 
calefacción. Este dispositivo se podrá emplear también para modular la producción de 
energía térmica en función de la demanda. Cuando se disponga de servicio de agua 
caliente sanitaria se dispondrá de un dispositivo de medición de la energía en el primario 
de la producción y en la recirculación. 

4. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor que 70 kW 
dispondrán de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energía eléctrica 
de la central frigorífica (maquinaria frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada, 
esencialmente) de forma diferenciada de la medición del consumo de energía del resto de 
equipos del sistema de acondicionamiento. 

5. Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW dispondrán 
de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del 
generador. 

6. Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán 
de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo. 

7. Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal dispondrán de 
un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas de este. 

8. Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW que 
dispongan de un suministro directo de energía renovable eléctrica dispondrán de un 
dispositivo que permita contabilizar dicha contribución de forma diferenciada al resto de 
su consumo eléctrico y, si es técnicamente viable, se contabilizará la contribución de 
energía renovable eléctrica producida por instalaciones de autoconsumo. Dicho 
dispositivo podrá permitir que se maximice el aprovechamiento energético de la energía 
renovable eléctrica haciendo uso de las capacidades de comunicación e interoperabilidad 
de las instalaciones técnicas conectadas y los sistemas de almacenamiento que puedan 
existir.» 
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4. SISTEMA DE CONTROL. 
 

El sistema de control será el encargado de gestionar, supervisar y monitorizar todos los 
elementos instalados, mediante toma de datos. 

Estos datos serán recogidos en controladores centralizados en cuadros eléctricos 
distribuidos por las distintas salas. 

Para la producción de agua caliente mediante calderas, producción de agua caliente de 
paneles solares, se instalará un cuadro de control capaz de recoger los diferentes sensores 
instalados en tubería. Este cuadro tendrá un controlador de la marca Siemens que será 
capaz de dar órdenes de marcha y regulación a bombas y valvulas de regulación. 

Los elementos que constituyen el sistema son: 

- Puesto de control (SCADA): Sistema Desigo CC marca Siemens. 
- Controladores distribuidos: Familia PX, y equipos de terceros. 
- Elementos de campo: Válvulas, sondas.... 
- Líneas eléctricas de control y de comunicaciones, con su conexionado. 
- Cuadros para alojamiento y protección mecánico-eléctrica de los controladores. 
- Integración de equipos de terceros, como contadores de energía. 

 

Los principales criterios bajo los cuales se diseña la arquitectura del sistema BMS son: 
disponibilidad, flexibilidad y sencillez de manejo para el usuario. 

Un sistema de elevada disponibilidad fiable debe impedir que el fallo de una de sus partes 
produzca el colapso del resto del sistema.  

La flexibilidad exigida afecta a la capacidad de ampliación que puede tener el sistema ante 
cambios futuros de las instalaciones y del edificio. 

El fácil manejo asegura una optimización de la explotación de los edificios con las 
consiguientes mejoras en el ahorro energético.  

El sistema es abierto y permite que controladores de diferentes fabricantes puedan 
funcionar en la misma red, ello asegura que el sistema diseñado tiene un ciclo de vida muy 
largo. 
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La arquitectura que se adapta a estas condiciones básicamente se encuentra estructurada 
en cuatro niveles: 

Nivel 1: Material de campo. 

Lo forman los elementos de campo situados en las instalaciones (sensores, válvulas, 
actuadores, contactores, relés de estado, etc.…), de los cuales se recogerán las entradas y 
salidas analógicas y las entradas y salidas digitales para ser enviadas al segundo nivel. 
Desde este nivel, se actuará directamente sobre las instalaciones según las órdenes 
recibidas del nivel superior, o sea los controladores y del Puesto Central. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sondas de inmersión      Figura 2 Actuadores de valvulas       Figura 3 sensor de 
medición solar 

Figura 4 Contadores de energía comunican en M-Bus 

 

 

 

 

 

Nivel 2: Controladores distribuidos. 

En función de la actividad a la que están dedicados cada uno de los controladores 
distribuidos, se han integrado en el proyecto diferentes tipos. 

- Control de circuitos y producciones. PXC100. ED 

Formado por controladores distribuidos de control digital directo (DDC), libremente 
programables a los que se le asignará las funciones de regulación.  

La familia de controladores utilizado es la gama PX comunican en Bacnet sobre IP 

 

 

 

 

 

Figura 5.Controlador instalaciones 
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Estos controladores, gestionan el control de las instalaciones. 

Comunican con el puesto central para envío y recepción de señales tales como: 

- Valores actuales de consigna. 
- Demandas de calefacción. 
- Temperaturas 
- Presiones. 

Los controladores tienen capacidad de almacenamiento de valores históricos, lo que 
permite disponer de valores históricos aún en caso de interrupción de comunicaciones con 
el ordenador central del sistema. 

Se instalarán en el interior de armarios metálicos con protección suficiente para el 
ambiente en el que se encuentren. Los armarios dispondrán de los elementos descritos en 
el correspondiente apartado de esta memoria. 

Figura 6. 
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Nivel 3: Puesto central. 

El software de GTC (Gestión Técnica Centralizada), se alojará en un servidor principal 
virtualizado, donde además del proyecto principal, se dará de alta un servicio IIS para la 
conectividad de los diferentes PC cliente. 

   Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Como datos adicionales a conocer del SCADA a utilizar, hay que indicar que se trata de 
software que trabaja en sistema operativo Windows, y que puede ser instalado en 
maquinas virtualizadas y en estaciones de trabajo estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 4: Comunicaciones 

La red principal de comunicaciones que enlaza todos los componentes del sistema será 
Ethernet y estará formada por una red de fibra óptica y cobre al que se conectarán 
switches. 

Todos los controladores previstos utilizan como protocolo estándar el Bacnet y 
comunicarán entra sí y con el puesto central a través de la red Ethernet prevista. 

Los controladores se conectarán directamente al switch del anillo de fibra óptica, 
mediante cable UTP categoría 6A. 

Cada cuadro dispone de un controlador para su conexión a la red troncal en Ethernet. 
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Nivel 5: Arquitectura general de comunicaciones. 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Especificación del servidor central 

Procesador 

Fabricante de 
procesador 

Intel   

Modelo del 
procesador 

4208   

Frecuencia del 
procesador 

2,1 GHz   

Frecuencia del 
procesador turbo 

3,2 GHz   

Familia de procesador Intel® Xeon® Silver   

Número de núcleos 
de procesador 

8   

Caché del procesador 11 MB 
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Potencia de diseño 
térmico (TDP) 

85 W   

Máx. Número de 
procesador SMP 

2   

Socket de procesador LGA 3647 (Socket P)   

Litografía del 
procesador 

14 nm   

Número de hilos de 
ejecución 

16   

Modo de procesador 
operativo 

64 bits   

Procesador nombre 
en clave 

Cascade Lake   

Tcase 78 °C   

Memoria interna 
máxima que admite el 

procesador 

1024 GB 

Tipos de memoria 
que admite el 

procesador 

DDR4-SDRAM   

Velocidad de reloj de 
memoria que admite 

el procesador 

2400 MHz 

Execute Disable Bit Si   

Número máximo de 
buses PCI Express 

48   

Tamaño del CPU 76.0 x 56.5 mm   

Set de instrucciones 
soportadas 

AVX-512   

Escalabilidad 2S   

Opciones integradas 
disponibles 

No   
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        Memoria 

Memoria interna 32 GB 

Tipo de memoria 
interna 

DDR4-SDRAM   

  Ranuras de 
memoria 

12   

Velocidad de 
memoria del reloj 

2933 MHz 

Memoria interna 
máxima 

768 GB 

Medios de 
almacenaje 

Tamaño de disco duro 3.5" 

Compatibilidad con 
RAID 

Si   

Niveles RAID 0,1   

Tipo de unidad óptica DVD-RW   

Gráficos 

Modelo de gráficos en 
tarjeta 

No disponible   

Red 

Ethernet Si   

  Tecnología de 
cableado 

10/100/1000Base-T(X)   

Tipo de interfaz 
ethernet 

Gigabit Ethernet   
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Puertos e 
Interfaces 

Ethernet LAN (RJ-45) 
cantidad de puertos 

2   

  Cantidad de 
puertos USB 2.0 

1   

Cantidad de puertos 
tipo A USB 3.2 Gen 1 

(3.1 Gen 1) 

6   

Cantidad de puertos 
VGA (D-Sub) 

1   

Ranuras de 
expansión 

Ranuras PCI Express 
x8 (Gen 3.x) 

3   

PCI Express x16 Gen 
(3.x) ranuras 

1   

Versión de entradas 
de PCI Express 

3.0   

Diseño 

  Tipo de chasis Bastidor (2U)   

Montaje en rack Si 

Soporte de 
ventiladores 
redundante 

Si  

Rieles de rack Si   

Desempeño 
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Módulo de 
plataforma confiable 

(TPM) 

Si   

Versión de Trusted 
Platform Module 

(TPM) 

2.0   

Software 

Sistemas operativos 
compatibles 

Microsoft Hyper-V Server 2016 Microsoft Windows Server 
2019 Datacenter Microsoft Windows Server 2016 Standard 
Microsoft Windows Server 2016 Essentials Microsoft 
Windows Storage Server 2016 Standard Microsoft Hyper-V 
Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Microsoft 
Windows Server 2012 R2 Essentials Microsoft Windows 
Storage Server 2012 R2 Standard VMware vSphere 6.5 
VMware vSphere 6.0 SUSE Linux Enterprise Server 12 Red Hat 
Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Invention 
Corporate Server 4   

Características 
especiales del 

procesador 

Tecnología Speed 
Step mejorada de 

Intel 

Si   

Tecnología de 
virtualización de 
Intel® para E / S 

dirigida (VT-d) 

Si   

  Intel Hyper-
Threading 

Si   

  Tecnología Intel® 
Turbo Boost 

2.0   

  Intel® AES Nuevas 
instrucciones (Intel® 

AES-NI) 

Si   

Tecnología Trusted 
Execution de Intel® 

Si   
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VT-x de Intel® con 
Extended Page Tables 

(EPT) 

Si   

Intel® TSX-NI Si   

Intel® 64 Si   

Tecnología de 
virtualización Intel® 

(VT-x) 

Si   

Procesador ARK ID 193390   

Control de 
energía 

Fuente de 
alimentación 

450 W   

Suministro de energía 
redundante (RPS), 

soporte 

Si   

Número redundante 
de fuentes de 
alimentación 

soportadas 

2   

Número de fuentes 
de alimentación 

redundantes 
instaladas 

1   

Condiciones 
ambientales 

Intervalo de 
temperatura 

operativa 

5 - 45 °C   

Intervalo de humedad 
relativa para 

funcionamiento 

10 - 85%   
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Aprobaciones 
reguladoras 

Certificación CB, RoHS, WEEE, GS, CE, CSAc/us, FCC Class A, ICES-003/NMB-
003 Class A, VCCI:V3 Class A + JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, 
RCM, BSMI   

Peso y 
dimensiones 

Ancho 482,4 mm   

Profundidad 770 mm   

  Altura 86,6 mm   
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4.1. LISTADO DE EQUIPOS. 
 

DESCRIPCION DEL PUNTO EAA EAP ED SA SD PERIFERICO 

              

CIRCUITO PRIMARIO             

Marcha/Paro caldera         2 CONTACTO NO 

Estado de funcionamiento caldera     2     CONTACTO NO 

Alarma general calderas     2     CONTACTO NO 

Temperatura de entrada    2       QAE2120.040 

Temperatura de salida   2       QAE2120.040 

Temperatura colectora de salida   1       QAE2120.040 

Temperatura colector de Entrada   1       QAE2120.040 

Sonda de presión en colector 1           

Válvula de seccionamiento caldera         2 VXF42.65-50 + SKD60 

Marcha/Paro bombas de primario         4  

Estado bomba de primario     4     CONTACTO NO 

Alarma térmico bombas de primario     4     CONTACTO NO 

CIRCUITO SECUNDARIO DE DISTRIBUCION             

Marcha paro bomba circuito radiadores         2   

Estado bomba circuito radiadores     2       

Alarma bomba circuito radiadores     2       

Modulante bomba circuito radiadores       2    VARIADOR G120P.075 

Temperatura de salida   1       QAE2120.040 

Temperatura de entrada    1       QAE2120.040 

Válvula de regulación       1     

Sonda de presión diferencial circuito 1           

PRODUCCION SOLAR             

Marcha paro bombas primarias         2   

Estado bombas primarias     2       

Alarma bomba bombas primarias     2       

Temperatura de salida de paneles   1       QAE2120.040 

Temperatura de entrada de paneles   1       QAE2120.040 

Marcha paro Aero refrigerador   1  1  

Válvula de regulación intercambiador       1     

Sonda de radiación solar 1           

Sonda de presión 1           

PRODUCCION ACS             

Marcha paro bombas de recirculación         2   

Estado bombas de recirculación     2       

Alarmas bombas de recirculación     2       

Marcha paro bombas de retorno de instalación         2   

Estado paro bombas de retorno de instalación     2       

Alarma paro bombas de retorno de instalación     2       

Sonda de presión 1           
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Marcha paro bombas intercambiador solar         2   

Estado bombas intercambiador solar     2       

Alarma bombas intercambiador solar     2       

Temperatura sup deposito acumulación ACS   2       QAE2120.040 

Temperatura inf deposito acumulación ACS   2       QAE2120.040 

Temperatura sup deposito acumulación SOLAR   1       QAE2120.040 

Temperatura inf deposito acumulación SOLAR   1       QAE2120.040 

              

Componentes cuadro control             
Controlador modular BACNET/ip           PXC100-E.D 
1 x Módulo alimentación           TXS1.12F10 
1 x Módulo conexión rail a bus           TXS1.EF10 
1 x Módulo 8 entradas analógicas           TXM1.8U 
2 x Módulo 16 entradas digitales           TXM1.16D 
2 x Módulo 6 salidas digitales           TXM1.6R 
Fichas direcciones 1-12           TXA1.K12 
Armario más un controlador, 8 módulos           PCM8 

TOTA DE SEÑALES 5 14 32 4 18 73 
 

- Hojas técnicas de sensores y otros elementos a instalar. 
 

o Sonda de temperatura de inmersión QAE2120. 
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o Válvulas de tres vías para intercambiador de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Actuador de válvula SKD60 
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o Variador de frecuencia. 
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o Controlador principal PXC100.ED. 
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o Módulos de I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO SUPERIOR DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA INDUSTRIAL 
 

P á g i n a  28 | 40 

 

 

o Modulo I/O Analógicas 
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4.2. SECUENCIA OPERATIVA. 
 

Secuencia de calentamiento agua para calefacción. 

Un programa cargado en el microprocesador decidirá la secuencia de bombas, y grupos 
productores de agua caliente secuenciando tanto el funcionamiento como los intervalos de 
trabajo de cada equipo citado. 
 

 
 
Como lazo de control se opta por la carga térmica cedida al edificio en el circuito 
secundario. La carga demandada se obtiene usando el caudal del circuito secundario y la 
diferencia de temperaturas (ida-retorno) del mismo. En función de la carga de demanda 
se conectará el mínimo número de calderas que la produzca. 
El bucle de control será comandado por la carga térmica obtenida como producto de la 
medida de caudal del caudalímetro por el salto térmico entre impulsión y retorno de circuito 
secundario [P= (QF * AT)]. Se arrancarán calderas de manera secuencial para cubrir la 
demanda solicitada.  
El procedimiento de arranque durante el horario normal desencadena las siguientes 
secuencias: 
 

- Selección de arranque a un conjunto de caldera (caldera + bomba) mediante 
programa rotador horario para igualar el número de horas de las unidades.  

- Este procedimiento supondrá: 
o Apertura válvula motorizada 
o Puesta en marcha de bomba 
o Confirmación de flujo 
o Confirmación de no existencia de alarma de conjunto para caldera 
o Autorización caldera 

- Cuando la temperatura de impulsión general de calderas sea superior a un punto de 
consigna establecido inicialmente en 70ºC (modificable por el usuario), se dará 
permiso de arranque al sistema de bombeo de secundario, el cual, por sus propios 
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medios, regulará la presión en el circuito para mantenerla en los parámetros 
establecidos.  

- El sistema de control de bombeo de caudal variable reportará al sistema el número 
de horas de funcionamiento y la posición del variador de frecuencia de cada bomba 
y el valor medido por cada sonda de presión diferencial instalado. Además, dicho 
sistema será el encargado de dar la orden de apertura a las válvulas anti-ariete, las 
cuales tienen un tiempo de cierre/apertura acorde con el sistema. 
 

Se implementa una curva de compensación lineal que establezca la temperatura de salida de 
agua de las calderas en función de la temperatura exterior, de tal manera que, con 
temperaturas exteriores inferiores a 12ºC la temperatura de consigna sea de 70ºC y, por 
encima de 25ºC, sea de 60ºC. Para valores intermedios de temperatura exterior, se calculará 
la temperatura de consigna según una relación lineal. 
 

Se generarán las siguientes alarmas: 

- Se preverá que, en caso de montarse sistema de llenado y tratamiento, se genere 
alarma de baja presión en el circuito cuando la sonda instalada en la tubería del 
depósito de expansión descienda de 2bar (configurable). 

- Se recibirá alarma general del sistema de bombeo secundario. 
- Se recibirá alarma general del sistema de llenado. 
- Se recibirá alarma general del sistema de dosificación de inhibidor de corrosión. 
- Se recibirá alarma general del sistema si la temperatura de impulsión a los circuitos 

supera en 5ºC la temperatura de consigna. 
- Se generará alarma, en cualquier caso, de no coincidencia de la orden de marcha con 

el estado recogido mediante variador 60 segundos después de producirse el evento. 
- Se generará alarma por sobre temperatura cuando en cualquier punto del sistema, 

(principalmente en el circuito primario) la temperatura del agua exceda de 90ºC. 
- Se recibirá alarma general de cada una de las calderas a través de su quemador y 

alarma general del cuadro eléctrico de quemadores. Aunque las calderas disponen 
de sus propios sistemas de seguridad (pirostato e interruptor de flujo). 

 

Secuencia de calentamiento de ACS 
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Si la sonda de temperatura de la parte baja del depósito más alejado del intercambiador 
indica una temperatura menor de 50ºC, se inicia la secuencia de calentamiento. 

1.- Apertura de la válvula de dos vías del sistema solar si la temperatura del depósito de 
inercia solar es igual o superior en 6 ºC a la de acumulación de A.C.S. 

- Una vez recibida la orden de apertura, se pondrá en marcha la bomba de 
calentamiento de A.C.S., si ésta no estuviera funcionando. Se arrancarán las 
bombas por menor horas de funcionamiento. 

- Se pondrá en marcha la bomba secundaria del sistema solar que da servicio a los 
intercambiadores de ACS por número menor de horas de funcionamiento. 

- Control de la temperatura de salida de los intercambiadores de ACS a un punto de 
consigna de 60ºC. 

- La parada del sistema se realizará cuando la sonda del depósito de ACS alcance 
una temperatura superior a 60 ºC, siguiendo el mismo procedimiento que el 
utilizado en la parada de una caldera en calefacción e incluyendo el 
posicionamiento a 0% de la válvula de salida de primario de los intercambiadores 
de ACS. 
 

2.- Apertura de la válvula de dos vías del sistema de calderas si la temperatura de salida 
del intercambiador solar no ha logrado generar los 60 ºC en un tiempo parametrizable. 
 

- Se pondrá en marcha la bomba secundaria del sistema de calefacción que da 
servicio a los intercambiadores de ACS por número menor de horas de 
funcionamiento. 

- Control de la temperatura de salida de los intercambiadores de ACS a un punto de 
consigna de 60ºC. 

- La parada del sistema se realizará cuando la sonda del depósito de ACS alcance 
una temperatura superior a 60 ºC, siguiendo el mismo procedimiento que el 
utilizado en la parada de una caldera en calefacción e incluyendo el 
posicionamiento a 0% de la válvula de salida de primario de los intercambiadores 
de ACS. 

- Recibidas las dos señales anteriores y la señal de detector de flujo de la caldera, 
se dará la orden de funcionamiento de la caldera de menor potencia (si no 
estuviera funcionando). 

- El punto de consigna de la caldera de ACS será de 80ºC (igual que en calefacción). 
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3.- Criterios generales de funcionamiento de ACS 
 

- Se establecerá un control de temperatura de consumo de ACS a 60ºC (sonda 
limitadora) actuando sobre la válvula de salida del primario de ACS. 
 

- Para la desinfección de la instalación: 
 

- Un día de la semana (por ejemplo, sábado, modificable por el usuario) de 1:30 a 
4:30 se realizará el arranque de la caldera de menor potencia modificando el 
punto de consigna de llenado de depósitos a 70ºC. 

  
- Si esta temperatura no se consiguiese, se deberá dar una alarma de aviso de que 

la pasteurización no se ha realizado. 
 

 
Secuencia de aporte solar térmica. 

La instalación solar térmica consta de un circuito de paneles solares cuya temperatura 
máxima ronda los 90ºC. Mediante un intercambiador, se calienta agua de ACS según se ha 
descrito en el epígrafe anterior. 
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Incorporación de energía solar al sistema 

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de la instalación, procurando 
obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada. El sistema contemplado, 
desde el punto de vista del control, deberá actuar sobre las bombas circuladoras en 
función de unas temperaturas tomadas en distintos puntos del circuito. En concreto: 

- La regulación de la centralita solar proyectada permite la aportación de energía 
captada por los colectores acumulándola en el depósito principal de inercia solar 
y posteriormente entregándola al circuito de ACS. Este traspaso de energía se 
realizará de manera proporcional dependiendo de la lectura de temperatura de la 
sonda justo en la salida del campo de colectores por medio de una sonda de 
temperatura situada en vaina de inmersión en dicho tubo de salida del campo de 
colectores. 

- Igualmente, la centralita solar permitirá la regulación de la aportación solar de 
manera que se realiza un calentamiento del agua de retorno en los depósitos de 
energía solar. 

 

Por tanto y concretando en base a la instrumentación y componentes marcados en el 
esquema de principio tendremos la siguiente secuencia de funcionamiento: 

- El sistema iniciará su funcionamiento cuando la diferencia entre la temperatura 
del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de 
acumulación sea mayor que 6ºC.  En ese momento se abren las válvulas asociadas 
a los intercambiadores y se ponen en funcionamiento las bombas respectivas. 

- La bomba primaria se posicionará inicialmente en un punto del 30 % del caudal o 
20 Hz para realizar la circulación del circuito primario. 

- El variador de frecuencia actuará de manera proporcional a la diferencia de 
temperatura entre el campo de colectores y el depósito de acumulación. 

- El sistema dejará de funcionar cuando la diferencia entre la temperatura a la salida 
de los captadores y la del depósito de acumulación sea inferior a 2ºC. 

- Una vez realizada la secuencia de carga y, si entre el depósito de ACS y los 
depósitos de inercia solar existe una diferencia de temperatura superior a 6 ºC, se 
arrancará la bomba de descarga. 
 

Lazos complementarios: 

- Protección contra sobrecalentamientos: En el caso de que la lectura de la sonda 
de salida de paneles sea superior a los 89º C, la centralita realizará una 
recirculación del agua del primario, abriendo simultáneamente la válvula de 3 vías 
conectada en la salida de los colectores que nos dará paso del agua del primario a 
la batería de disipación (Aero refrigerador) y accionando el funcionamiento del 
ventilador del “Aero refrigerador” y las válvulas de sectorización asociadas con el 
fin de disipar temperatura (energía) del circuito primario con lo que nos bajará 
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automáticamente la temperatura del circuito hidráulico primario a la vez que la 
temperatura interior del colector. 
 

- Protección contra heladas: El chequeo que realiza la centralita de manera 
continua de la temperatura de salida de los colectores nos asegura que en el 
momento que esta temperatura esté por debajo de los 5º C, active la bomba de 
recirculación con el fin de evitar que queden bolsas de agua sin anticongelante en 
la parte superior del colector o tuberías del primario, lo que podría provocar la 
congelación de esta agua. Al recircular el agua del primario mezclada con una 
solución de anticongelante (glicol), permite que esta mezcla, en primer lugar, no 
se congele y mejora la mezcla de las dos soluciones (agua y glicol).  

 

4.3. PROGRAMACION. 
 

La programación del controlador principal se realiza en Xworks-Plus. Software propietario 
de la marca Siemens, de la familia CFC de TIA PORTAL. 
Dicha programación se realizará en bloques de librerías. Estas librerías pueden ser 
personalizadas. 
 
Produccion de calor. Diagrama de bloques. 
 
En esta imagen, se puede observar que el sistema inicia a través de un programa horario 
o un selector de operador. Este selector puede ser posicionado en AUTO – CERO – 
MANUAL. En posición AUTO hace caso al reloj, en posición CERO, la secuencia queda 
parada y en posición MANUAL el sistema tiene permiso para iniciar la secuencia de manera 
continuada 24h al día. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
horario 

Selector AUTO- CERO- MANUAL 
Contador de energía 
térmica. Este registra 
energía consumida volumen 
movido de agua y caudal 
instantáneo  

Sondas de temperatura 

Bombas primarias y 
secundarias 

Calderas 
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Producción paneles solares. Diagrama de bloques. 

En esta imagen se puede observar que el sistema de producción solar posee bombas de 
primario, secundarias, Aero refrigerador para disipar la sobre temperatura. Toda la 
secuencia se inicia con un reloj de posicionamiento solar, el cual indica al sistema cuando 
debe arrancar. 

 

 

 

Producción ACS. Diagrama de bloques. 

En esta imagen se puede observar que el sistema de producción solar posee bombas de 
primario, secundarias, Aero refrigerador para disipar la sobre temperatura. Toda la 
secuencia se inicia con un reloj de posicionamiento solar, el cual indica al sistema cuando 
debe arrancar. 

 

Bombas primarias y 
secundarias 

Reloj de posicionamiento 
solar. 

Aero refrigerador y válvula de 3 vías. 

Programa 
horario 

Selector AUTO- CERO- MANUAL 

Programa horario 
Antilegionela 
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Selector de sonda de referencia 

Máxima – Media – Mínima o 
cualquiera de las sondas 
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Todo el contenido de las horas técnicas y normativas indicadas en este proyecto, han sido 
obtenidas de paginas de fabricantes y boletines oficiales del estado. 
 
Software utilizado 

- Microsoft Word. Creación del proyecto. 
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- Microsoft PowerPoint. Presentación. 
- Xworks Plus.  Programación. 
- Desigo CC V5.1 . Puesto central. 
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- https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/Instalacione
sTermicas.aspx 

 
- https://new.siemens.com/es/es/productos/building-

technology/automatizacion/desigo/plataformas-gestion-edificios/desigo-cc.html 
 

- https://sid.siemens.com/v/u/17285 
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6. ANEXOS. 
 

Información adicional sobre el controlador principal. 
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Capacidad de obtención de datos vía históricos. 
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- Hojas técnicas de elementos. 

 

Variadores de frecuencia. 

V20_G120C.pdf A6V10370250_Varia
ble Speed Drive for pumps and fans SINAMICS G_en.pdf 

Sondas de temperatura.  

10861_Immersion 
temperature sensors QAE21.._en.pdf 

Módulos de entradas y salidas 

A6V10068527_Digit
al input modules TXM1..D_en.pdf 

A6V10068531_Unive
rsal modules TXM1.8U TXM1.8U-ML_en.pdf 

 

Válvulas y actuadores 

A6V10424583_2- 
and 3-port valves with_BR__flanged connections_en.pdf

10439_Electrohydra
ulic actuators SKD.._en.pdf 

 

- Protocolos de comunicaciones utilizados 

Bacnet IP. 

Bacnet es el protocolo de comunicación más completo y potente en la automatización de 

edificios. 

Ha sido desarrollado para su uso en todos los niveles de la automatización de edificios y 

para todos los sistemas, ya sea climatización, iluminación o seguridad. Fue desarrollado 

por ASHRAE en colaboración con muchos expertos y en 2003 adquirió el estándar mundial 

ISO16484-5 para la automatización de edificios. 

El futuro de la automatización de edificios se encuentra en la capacidad y voluntad de los 

fabricantes para ofrecer soluciones abiertas, totalmente integradas y unificadoras.  
 


