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Diseño de una instalación térmica 

La instalación térmica de un edificio se compone de un sistema de captación 

solar, un sistema de suministro de agua y un sistema de climatización o 

calefacción. 

1. Diseño de la instalación de una vivienda unifamiliar 

1.1. Sistema de captación solar compacto 

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador. 

3. Llave de abonado. 

4. Equipo productor de ACS (termo eléctrico, acumulador de agua a gas, 

calentador de agua a gas, calentador eléctrico instantáneo, caldera 

eléctrica para calefacción y ACS, caldera a gasóleo para calefacción y 

ACS, caldera a gas para calefacción y ACS).  

5. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

6. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

7. Captador solar térmico compacto. 

8. Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

9. Emisores para calefacción. 

  
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 
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Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda unifamiliar con sistema de captación compacto: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador y éste, a su vez, a la llave de 

abonado. 

Desde la llave de abonado se suministra agua fría a la vivienda. Para 

producir agua caliente sanitaria, se introduce un equipo productor de ACS. 

Cuando se realiza el suministro de agua a los consumos, se deben disponer 

llaves de local húmedo tanto en las tuberías de agua fría como de agua 

caliente para interrumpir, en caso de ser necesario, el paso de agua hacia la 

instalación de los recintos. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación está formada por el captador 

solar térmico compacto, el cual se une mediante tuberías al equipo 

productor de ACS introducido en la instalación de salubridad. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

sistema de captación solar compacto. Para ello, en la instalación de 

suministro de agua, se introduce una tubería de agua fría desde la llave de 

abonado hasta el captador solar. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema de calefacción se basa 

en la transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en los 

equipos de producción a los emisores térmicos de los recintos a climatizar. 

Los equipos productores de calor pueden utilizarse para calefacción y/o para 

ACS: 

· Instalación de ACS y de calefacción con equipos diferentes. Cuando la 

instalación de suministro de agua presenta un equipo productor para ACS, 
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la instalación de calefacción se realiza introduciendo una caldera o grupo 

térmico para calefacción, el cual se une mediante tuberías con los distintos 

emisores térmicos de la vivienda (sistema bitubular o monotubular). 

· Instalación de ACS y de calefacción compartiendo el mismo equipo. 

Cuando la instalación de suministro de agua presenta un equipo productor 

para calefacción y ACS, la instalación de calefacción se realiza partiendo del 

equipo productor introducido en la instalación de suministro de agua, el cual 

se une con los distintos emisores térmicos de la vivienda. 

    

Instalación con equipo productor para calefacción   Instalación con equipo productor para calefacción y ACS 

 

1.2. Sistema de captación solar partido 

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador. 

3. Llave de abonado. 

4. Equipo productor de ACS (termo eléctrico, acumulador de agua a gas, 

calentador de agua a gas, calentador eléctrico instantáneo, caldera 

eléctrica para calefacción y ACS, caldera a gasóleo para calefacción y 

ACS, caldera a gas para calefacción y ACS).  

5. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

6. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

7. Captador solar térmico. 

8. Interacumulador de intercambio simple. 

9. Bomba de circulación. 

10.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 



CYPE Ingenieros 4 

 

11.Emisores para calefacción. 

  
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda unifamiliar con sistema de captación partido: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador y éste, a su vez, a la llave de 

abonado. 

Desde la llave de abonado se suministra agua fría a la vivienda. Para 

producir agua caliente sanitaria, se introduce un equipo productor de ACS. 

Cuando se realiza el suministro de agua a los consumos, se deben disponer 

llaves de local húmedo tanto en las tuberías de agua fría como de agua 

caliente para interrumpir, en caso de ser necesario, el paso de agua hacia la 

instalación de los recintos. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el interacumulador de intercambio 

simple. Este equipo se conecta con el equipo productor de ACS de la 

instalación de suministro de agua. Por último, se introduce la bomba de 

circulación del sistema de captación solar. 
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- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

interacumulador de intercambio simple. Para ello, en la instalación de 

suministro de agua se introduce una tubería de agua fría desde la llave de 

abonado hasta el interacumulador. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema de calefacción se basa 

en la transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en los 

equipos de producción a los emisores térmicos de los recintos a climatizar. 

Los equipos productores de calor pueden utilizarse para calefacción y/o para 

ACS: 

· Instalación de ACS y de calefacción con equipos diferentes. Cuando la 

instalación de suministro de agua presenta un equipo productor para ACS, 

la instalación de calefacción se realiza introduciendo una caldera o grupo 

térmico para calefacción, el cual se une con los distintos emisores térmicos 

de la vivienda. 

· Instalación de ACS y de calefacción compartiendo el mismo equipo. 

Cuando la instalación de suministro de agua presenta un equipo productor 

para calefacción y ACS, la instalación de calefacción se realiza partiendo del 

equipo productor introducido en la instalación de suministro de agua, el cual 

se une con los distintos emisores térmicos de la vivienda. 

     

Instalación con equipo productor para calefacción   Instalación con equipo productor para calefacción y ACS 
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2. Diseño de la instalación de viviendas plurifamiliares 

2.1. Sistema de captación solar colectivo con acumulación y 

producción de ACS individual 

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llaves de abonado. 

5. Equipo productor de ACS (termo eléctrico, acumulador de agua a gas, 

calentador de agua a gas, caldera eléctrica para calefacción y ACS, 

caldera a gasóleo para calefacción y ACS, caldera a gas para 

calefacción y ACS).  

6. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

7. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

8. Captador solar térmico. 

9. Interacumulador de intercambio simple. 

10.Bomba de circulación. 

11.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

12.Emisores para calefacción. 

 
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 
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Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

acumulación y producción de ACS individual: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad. Posteriormente, se introducen la batería de contadores 

divisionarios y las correspondientes llaves de abonado. 

Desde las llaves de abonado se suministra agua fría a cada vivienda. Como 

la producción de ACS es individual, se introduce un equipo productor de 

ACS en cada vivienda. Cuando se realiza el suministro de agua a los 

consumos, se deben disponer llaves de local húmedo tanto en las tuberías 

de agua fría como de agua caliente para interrumpir, en caso de ser 

necesario, el paso de agua hacia la instalación de los recintos. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con los interacumuladores de intercambio 

simple de las viviendas. Desde estos equipos se realiza el suministro de 

agua caliente sanitaria a cada vivienda, conectándolos con los equipos 

productores de ACS (introducidos en la instalación de salubridad). Por 

último, se introduce la bomba de circulación del sistema de captación solar. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua a los 

interacumuladores de intercambio simple. Para ello, en la instalación de 

suministro de agua, se introducen tuberías de agua fría desde cada una de 

las llaves de abonado conectando los interacumuladores con la instalación 

de cada vivienda. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema de calefacción se basa 

en la transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en los 
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equipos de producción a los emisores térmicos de los recintos a climatizar. 

Los equipos productores de calor pueden utilizarse para calefacción y/o para 

ACS: 

· Instalación de ACS y de calefacción con equipos diferentes. Cuando la 

instalación de suministro de agua presenta equipos productores para ACS, 

la instalación de calefacción se realiza introduciendo calderas o grupos 

térmicos para calefacción, los cuales se unen con los distintos emisores 

térmicos de cada vivienda. 

· Instalación de ACS y de calefacción compartiendo el mismo equipo. 

Cuando la instalación de suministro de agua presenta equipos productores 

para calefacción y ACS, la instalación de calefacción se realiza partiendo de 

los distintos equipos productores introducidos en la instalación de 

suministro de agua, los cuales se unen con los emisores térmicos de cada 

vivienda. 

   
Instalación con equipos productores para calefacción   Instalación con equipos productores para calefacción y ACS 

 

 

2.2. Sistema de captación solar colectivo con interacumulador 

colectivo y  producción de ACS individual 

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llaves de abonado. 

5. Equipo productor de ACS (termo eléctrico, acumulador de agua a gas, 

calentador de agua a gas, caldera eléctrica para calefacción y ACS, 

caldera a gasóleo para calefacción y ACS, caldera a gas para 

calefacción y ACS).  

6. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 
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7. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

8. Captador solar térmico. 

9. Interacumulador de intercambio colectivo. 

10.Llaves de abonado para ACS. 

11.Bombas de circulación. 

12.Llave de servicios generales. 

13.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

14.Emisores para calefacción. 

 
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

interacumulador colectivo y producción de ACS individual: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad. Posteriormente, se introducen la batería de contadores 

divisionarios y las correspondientes llaves de abonado. 

Desde las llaves de abonado se suministra agua fría a cada vivienda. Como 

la producción de ACS es individual, se introduce un equipo productor de 

ACS en cada vivienda. Cuando se realiza el suministro de agua a los 
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consumos, se deben disponer llaves de local húmedo tanto en las tuberías 

de agua fría como de agua caliente para interrumpir, en caso de ser 

necesario, el paso de agua hacia la instalación de los recintos. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el interacumulador de intercambio 

colectivo. Desde este equipo se realiza el suministro de agua caliente 

sanitaria a cada vivienda, disponiendo las llaves de abonado para ACS 

necesarias. Una vez introducidas las llaves, se realiza su unión con los 

distintos equipos productores de ACS (introducidos en la instalación de 

suministro de agua). Por último, se introducen el circuito de retorno de ACS 

y las bombas de circulación. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

interacumulador de intercambio colectivo. Para ello, se introduce una 

tubería de agua fría desde la batería de contadores divisionarios y, a 

continuación, una llave de servicios generales a la que se conecta el 

interacumulador que se introdujo en la instalación de energía solar térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema de calefacción se basa 

en la transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en los 

equipos de producción a los emisores térmicos de los recintos a climatizar. 

Los equipos productores de calor pueden utilizarse para calefacción y/o para 

ACS: 

· Instalación de ACS y de calefacción con equipos diferentes. Cuando la 

instalación de suministro de agua presenta equipos productores para ACS, 

la instalación de calefacción se realiza introduciendo calderas o grupos 

térmicos para calefacción, los cuales se unen con los distintos emisores 

térmicos de cada vivienda. 

· Instalación de ACS y de calefacción compartiendo el mismo equipo. 

Cuando la instalación de suministro de agua presenta equipos productores 

para calefacción y ACS, la instalación de calefacción se realiza partiendo de 
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los distintos equipos productores introducidos en la instalación de 

suministro de agua, los cuales se unen con los emisores térmicos de cada 

vivienda. 

        

Instalación con equipos productores para calefacción   Instalación con equipos productores para calefacción y ACS 

 

2.3. Sistema de captación solar colectivo con acumulador colectivo y 

producción de ACS individual  

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llaves de abonado. 

5. Equipo productor de ACS (termo eléctrico, acumulador de agua a gas, 

calentador de agua a gas, caldera eléctrica para calefacción y ACS, 

caldera a gasóleo para calefacción y ACS, caldera a gas para 

calefacción y ACS).  

6. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

7. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

8. Captador solar térmico. 

9. Interacambiador de placas. 

10.Acumulador. 

11.Llaves de abonado para ACS. 

12.Bombas de circulación. 

13.Llave de servicios generales. 

14.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 
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15.Emisores para calefacción. 

 
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

acumulador colectivo y producción de ACS individual: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad. Posteriormente, se introducen la batería de contadores 

divisionarios y las correspondientes llaves de abonado. 

Desde las llaves de abonado se suministra agua fría a cada vivienda. Como 

la producción de ACS es individual, se introduce un equipo productor de 

ACS en cada vivienda. Cuando se realiza el suministro de agua a los 

consumos, se deben disponer llaves de local húmedo tanto en las tuberías 

de agua fría como de agua caliente para interrumpir, en caso de ser 

necesario, el paso de agua hacia la instalación de los recintos. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el intercambiador de placas y éste, a su 

vez, con el acumulador. Desde el acumulador se realiza el suministro de 

agua caliente sanitaria a cada vivienda, disponiendo las llaves de abonado 

para ACS necesarias. Una vez introducidas las llaves, se realiza su unión 
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con los distintos equipos productores de ACS (introducidos en la instalación 

de suministro de agua). A continuación, se introduce la tubería de retorno 

de ACS uniendo la instalación de agua caliente con el acumulador. Por 

último, se colocan las bombas de circulación del sistema de captación y del 

circuito de retorno. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

acumulador. Para ello, se introduce una tubería de agua fría desde la 

batería de contadores divisionarios y, a continuación, una llave de servicios 

generales, a la que se conecta el acumulador que se introdujo en la 

instalación de energía solar térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema de calefacción se basa 

en la transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en los 

equipos de producción a los emisores térmicos de los recintos a climatizar. 

Los equipos productores de calor pueden utilizarse para calefacción y/o para 

ACS: 

· Instalación de ACS y de calefacción con equipos diferentes. Cuando la 

instalación de suministro de agua presenta equipos productores para ACS, 

la instalación de calefacción se realiza introduciendo calderas o grupos 

térmicos para calefacción, los cuales se unen con los distintos emisores 

térmicos de cada vivienda. 

· Instalación de ACS y de calefacción compartiendo el mismo equipo. 

Cuando la instalación de suministro de agua presenta equipos productores 

para calefacción y ACS, la instalación de calefacción se realiza partiendo de 

los distintos equipos productores introducidos en la instalación de 

suministro de agua, los cuales se unen con los emisores térmicos de cada 

vivienda. 

   
Instalación con equipos productores para calefacción   Instalación con equipos productores para calefacción y ACS 
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2.4. Sistema de captación solar colectivo con interacumulador 

colectivo y producción de ACS centralizada con interacumulador  

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llave de servicios generales. 

5. Interacumulador simple de ACS auxiliar. 

6. Llaves de abonado (para agua fría y ACS). 

7. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

8. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

9. Captador solar térmico. 

10.Interacumulador de intercambio colectivo. 

11.Bombas de circulación. 

12.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

13.Contador de agua para calefacción. 

14.Emisores para calefacción. 

 
   Instalación de suministro de agua         Instalación de energía solar térmica 
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Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

interacumulador colectivo y producción de ACS centralizada con 

interacumulador: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad, la cual se conecta con la batería de contadores 

divisionarios. 

Como la producción de ACS es centralizada, se introduce un 

interacumulador simple de ACS auxiliar y, por tanto, una llave de servicios 

generales para interrumpir el paso de agua a este equipo.   

El suministro de agua, tanto de agua fría como de agua caliente, se realiza 

desde las llaves de abonado (para agua fría y ACS). Por ello, para realizar el 

suministro de agua fría se deben introducir las llaves de abonado después 

de la batería de contadores y, para el suministro de agua caliente, las llaves 

de abonado para ACS después del equipo productor de agua caliente 

(interacumulador). 

Desde ambas llaves de abonado se realiza el suministro de agua a los 

consumos, disponiendo llaves de local húmedo tanto en las tuberías de 

agua caliente como de agua fría, para interrumpir, en caso de ser necesario, 

el paso de agua hacia la instalación de los recintos. A continuación, se 

introduce la tubería de retorno de ACS uniendo la instalación de agua 

caliente con el interacumulador. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el interacumulador de intercambio 

colectivo. Este equipo se conecta con el interacumulador simple de ACS 

auxiliar introducido en la instalación de suministro de agua. Por último, se 

introduce la bomba de circulación del sistema de captación. 
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- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

interacumulador de intercambio colectivo. Para ello, en la instalación de 

suministro de agua se introduce una tubería de agua fría desde la llave de 

servicios generales hasta el interacumulador que se introdujo en la 

instalación de energía solar térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema se basa en la 

transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en el equipo 

de producción (caldera o grupo térmico) al interacumulador simple de ACS 

auxiliar y a los emisores térmicos de los recintos a climatizar.  

La instalación parte de la caldera o grupo térmico que se une con el 

interacumulador simple de ACS auxiliar y con los contadores de agua para 

calefacción de los abonados. A continuación, después de cada contador, se 

realiza la instalación de calefacción de cada vivienda, disponiendo los 

distintos emisores térmicos presentes en la instalación interior. 

 

2.5. Sistema de captación solar colectivo con acumulador colectivo y 

producción de ACS centralizada con interacumulador  

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llave de servicios generales. 

5. Interacumulador simple de ACS auxiliar. 
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6. Llaves de abonado (para agua fría y ACS). 

7. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

8. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

9. Captador solar térmico. 

10.Intercambiador de placas. 

11.Acumulador. 

12.Bombas de circulación. 

13.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

14.Contador de agua para calefacción. 

15.Emisores para calefacción. 

 
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

acumulador colectivo y producción de ACS centralizada con 

interacumulador: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 
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de la propiedad, la cual se conecta con la batería de contadores 

divisionarios. 

Como la producción de ACS es centralizada, se introduce un 

interacumulador simple de ACS auxiliar y, por tanto, una llave de servicios 

generales para interrumpir el paso de agua a este equipo.   

El suministro de agua, tanto de agua fría como de agua caliente, se realiza 

desde las llaves de abonado (para agua fría y ACS). Por ello, para realizar el 

suministro de agua fría se deben introducir las llaves de abonado 

correspondientes después de la batería de contadores y, para realizar el 

suministro de agua caliente, se introducen las llaves de abonado para ACS 

después del equipo productor de agua caliente (interacumulador). 

Desde ambas llaves de abonado se realiza el suministro de agua a los 

consumos, disponiendo llaves de local húmedo tanto en las tuberías de 

agua caliente como de agua fría, para interrumpir, en caso de ser necesario, 

el paso de agua hacia la instalación de los recintos. A continuación, se 

introduce la tubería de retorno de ACS uniendo la instalación de agua 

caliente con el interacumulador. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el intercambiador de placas y éste, a su 

vez, con el acumulador. Este equipo se conecta con el interacumulador 

simple de ACS auxiliar introducido en la instalación de suministro de agua. 

Por último, se disponen las bombas de circulación del sistema de captación. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

acumulador. Para ello, en la instalación de suministro de agua se introduce 

una tubería de agua fría desde la llave de servicios generales hasta el 

acumulador que se introdujo en la instalación de energía solar térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema se basa en la 

transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en el equipo 
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de producción (caldera o grupo térmico) al interacumulador simple de ACS 

auxiliar y a los emisores térmicos de los recintos a climatizar.  

La instalación parte de la caldera o grupo térmico que se une con el 

interacumulador simple de ACS auxiliar y con los contadores de agua para 

calefacción de los abonados. A continuación, después de cada contador, se 

realiza la instalación de calefacción de cada vivienda, disponiendo los 

distintos emisores térmicos presentes en la instalación interior. 

 

2.6. Sistema de captación solar colectivo con interacumulador 

colectivo y producción de ACS centralizada con acumulador  

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llave de servicios generales. 

5. Acumulador de ACS auxiliar. 

6. Llaves de abonado (para agua fría y ACS). 

7. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

8. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

9. Captador solar térmico. 

10.Interacumulador de intercambio colectivo. 

11.Bomba de circulación. 

12.Intercambiador de placas de ACS auxiliar. 
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13.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

14.Contador de agua para calefacción. 

15.Emisores para calefacción. 

  
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

interacumulador colectivo y producción de ACS centralizada con 

acumulador: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad, la cual se conecta con la batería de contadores 

divisionarios. 

Como la producción de ACS es centralizada, se introduce un acumulador de 

ACS auxiliar y, por tanto, una llave de servicios generales para interrumpir 

el paso de agua a este equipo.   

El suministro de agua, tanto de agua fría como de agua caliente, se realiza 

desde las llaves de abonado (para agua fría y ACS). Por ello, para realizar el 

suministro de agua fría se deben introducir las llaves de abonado 

correspondientes después de la batería de contadores y, para realizar el 
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suministro de agua caliente, las llaves de abonado para ACS después del 

equipo productor de agua caliente (acumulador). 

Desde ambas llaves de abonado se realiza el suministro de agua a los 

consumos, disponiendo llaves de local húmedo tanto en las tuberías de 

agua caliente como de agua fría, para interrumpir, en caso de ser necesario, 

el paso de agua hacia la instalación de los recintos. A continuación, se 

introduce la tubería de retorno de ACS uniendo la instalación de agua 

caliente con el acumulador. 

- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el interacumulador de intercambio 

colectivo. Este equipo se conecta con el acumulador de ACS auxiliar 

introducido en la instalación de suministro de agua. Por último, se introduce 

la bomba de circulación del sistema de captación. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

interacumulador. Para ello, en la instalación de suministro de agua, se 

introduce una tubería de agua fría desde la llave de servicios generales 

hasta el interacumulador que se introdujo en la instalación de energía solar 

térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema se basa en la 

transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en el equipo 

de producción (caldera o grupo térmico) al acumulador de ACS auxiliar y a 

los emisores térmicos de los recintos a climatizar.  

La instalación parte de la caldera o grupo térmico que se une con el 

intercambiador de placas de ACS auxiliar y éste, a su vez, con el 

acumulador de ACS auxiliar. Después, se une la caldera o grupo térmico con 

los contadores de agua para calefacción de los abonados, y se realiza la 

instalación de calefacción de cada vivienda, disponiendo los distintos 

emisores térmicos presentes en la instalación interior. 
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2.7. Sistema de captación solar colectivo con acumulador colectivo y 

producción de ACS centralizada con acumulador 

Elementos que componen la instalación 

1. Toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. 

2. Preinstalación de contador o llave de corte general dentro de la 

propiedad. 

3. Batería de contadores divisionarios. 

4. Llave de servicios generales. 

5. Acumulador de ACS auxiliar. 

6. Llaves de abonado (para agua fría y ACS). 

7. Llaves de local húmedo para las tuberías de agua fría y de agua 

caliente. 

8. Puntos de consumo (lavabo, inodoro, ducha, fregadero, lavadora, 

etc.). 

9. Captador solar térmico. 

10.Intercambiador de placas. 

11.Acumulador. 

12.Bombas de circulación. 

13.Intercambiador de placas de ACS auxiliar. 

14.Caldera o grupo térmico (caldera eléctrica para calefacción, caldera a 

gasóleo para calefacción, caldera a gas para calefacción, grupo 

térmico a gasóleo, grupo térmico a gas). 

15.Contador de agua para calefacción. 

16.Emisores para calefacción. 



CYPE Ingenieros 23 

 

 
   Instalación de suministro de agua    Instalación de energía solar térmica 

Trazado de la instalación de ACS 

A continuación, se muestra el trazado de la instalación de ACS de una 

vivienda plurifamiliar con sistema de captación solar colectivo con 

acumulador colectivo y producción de ACS centralizada con acumulador: 

- Instalación de suministro de agua 

La instalación de suministro de agua parte de la toma y llave de corte de 

acometida a la red de suministro. Este equipo se une mediante una tubería 

de agua fría a la preinstalación de contador o llave de corte general dentro 

de la propiedad, la cual se conecta con la batería de contadores 

divisionarios. 

Como la producción de ACS es centralizada, se introduce un acumulador de 

ACS auxiliar y, por tanto, una llave de servicios generales para interrumpir 

el paso de agua a este equipo.   

El suministro de agua, tanto de agua fría como de agua caliente, se realiza 

desde las llaves de abonado (para agua fría y ACS). Por ello, para realizar el 

suministro de agua fría, se deben introducir las llaves de abonado después 

de la batería de contadores y, para el suministro de agua caliente, las llaves 

de abonado para ACS después del equipo productor de agua caliente 

(acumulador). 

Desde ambas llaves de abonado se realiza el suministro de agua a los 

consumos, disponiendo llaves de local húmedo tanto en las tuberías de 

agua caliente como de agua fría, para interrumpir, en caso de ser necesario, 

el paso de agua hacia la instalación de los recintos. A continuación, se 

introduce la tubería de retorno de ACS uniendo la instalación de agua 

caliente con el acumulador. 
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- Instalación de energía solar térmica 

Una vez realizada la instalación de suministro de agua, se introduce el 

sistema de captación solar. Esta instalación parte del captador solar térmico 

que se une, mediante tuberías, con el intercambiador de placas y éste, a su 

vez, con el acumulador. Este equipo se conecta con el acumulador de ACS 

auxiliar introducido en la instalación de suministro de agua. Por último, se 

introducen las bombas de circulación del sistema de captación. 

- Instalación de suministro de agua 

Para finalizar la instalación, se debe realizar el suministro de agua al 

acumulador. Por ello, en la instalación de suministro de agua, se introduce 

una tubería de agua fría desde la llave de servicios generales hasta el 

acumulador que se introdujo en la instalación de energía solar térmica. 

Trazado de la instalación de calefacción 

A continuación, se muestra el trazado de una instalación básica de 

calefacción mediante sistema hidrónico. Este sistema se basa en la 

transferencia de carga térmica procedente del agua calentada en el equipo 

de producción (caldera o grupo térmico) al acumulador de ACS auxiliar y a 

los emisores térmicos de los recintos a climatizar.  

La instalación parte de la caldera o grupo térmico que se une con el 

intercambiador de placas de ACS auxiliar y éste, a su vez, con el 

acumulador de ACS auxiliar. Después, se une la caldera o grupo térmico con 

los contadores de agua para calefacción de los abonados, y se realiza la 

instalación de calefacción de cada vivienda, disponiendo los distintos 

emisores térmicos presentes en la instalación interior. 

 


