Fecha tope de Inscripción :
28 de Setiembre de 2011.
Fechas y Horarios:
Fechas: Dias 4, 5 y 6 de Octubre de 2011
Horario: de 17 a 21 horas
Total horas lectivas: 12 horas
Modalidad: PRESENCIAL
Cuota de Inscripción:
Colegiados:
Solo curso
Curso + Programa
No colegiados Solo curso
Curso + Programa

…
75 €
… 175 €
… 115 €
… 250 €

Organización:
Organiza el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Ciudad Real.
Coordina: D. José Luis Moreno Polaino.
Vocal de Formación y Actividades Culturales.
Reserva de Plaza:
La inscripción se hará en la Secretaría del Colegio
Telf.: 926 421889, Fax: 926 431595, Correo electrónico: coiticreal@coiticreal.es y de forma personal
en nuestra sede.
Quedará confirmada la reserva en el momento del
abono de la cuota o presentación del justificante de
ingreso bancario en la cuenta del colegio en: Banco
Castilla la Mancha CC- 2105 0215 81 1242003707,
o la cuenta de Caja Rural de Ciudad Real CC 3062
0050 03 2215131422
El numero máximo de asistentes será de 30, que
serán aceptados siguiendo un RIGUROSO orden de
inscripción.
La admisión de NO Colegiados está supeditada a la
existencia de vacantes.
Este Curso cuenta con el

apoyo económico de

la CAJA RURAL DE CIUDAD REAL, con la que este Colegio tiene establecido un interesante convenio

Con la Colaboración de

Curso:
ENERGIAS RENOVABLES:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
de la Provincia de Ciudad Real

SOLAR TERMICA

C./ La Funte 24 (Entreplanta)
13500 Puertollano
Ciudad Real
Teléfono: 926 421889 - 926 441819
Fax: 926 431595
E-mail: coiticreal@coiticreal.es
Web: www.coiticreal.es

Puertollano Octubre de 2011

PROGRAMA

Presentación y Objetivos:
Este Curso pretende formar en el conocimiento de las
diferentes técnicas de calculo y diseño de instalaciones
de ENERGIA SOLAR TERMICA, con la potente herramienta informática ofrecida por nuestro colaborador
DmElect. Se podrá trabajar de forma personal en
nuestra aula de Informática con los programas ofrecidos por esta firma.
El Curso Teórico-Práctico se basará, en su mayor parte, en el desarrollo de un Proyecto de Instalación
Térmica en Edificación, apoyándose en todo momento
en los programas de la firma DMELECT
Todos los conceptos técnicos serán explicados teóricamente.
El ejemplo práctico, que será desarrollado íntegramente por los técnicos de dmELECT, contemplará el
estudio de la demanda térmica del edificio y el cálculo
de los sistemas de acondicionamiento previstos
(climatización por conductos, calefacción por radiadores, etc), para que los alumnos puedan conseguir un
nivel aceptable de manejo de estos programas.

Profesorado:
Profesor-Director: D. Angel Muñoz Medina,
Ingeniero Industrial.
Profesor-adjunto: D. Juan Martos López,
Ingeniero Técnico Industrial.
Técnicos de la firma Dm Elect
Documentación:
Se entregará a los alumnos Documentación
Técnica del Temario del Curso y aquellos que lo
soliciten el programa informático de
cálculo
elaborado por Dm Elect.
Certificado:
A los participantes que acrediten una asistencia
de al menos el 80% de horas lectivas, el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Ciudad Real, les hará entrega de un certificado
acreditativo de la asistencia al curso.

La parte práctica irá apoyada por una explicación teórica de
conceptos, tales como:

 Carga térmica de invierno y verano.
 Psicometría.
 Obtención de la Transmitancia térmica y estudio de Condensaciones según CTE DB HE1.

 Fichas para la Limitación de la Demanda Energética mediante la opción simplificada.

 Exportación a LIDER, para la Limitación de la






Demanda Energética mediante la opción general.
Análisis de este programa.
Exportación a CALENER, para la Certificación Energética
del Edificio. Análisis de este programa.
Sistemas de climatización (refrigerante, agua y todo aire). Zonificación.
Aire de ventilación según RITE (IDA 1, IDA 2, IDA3 e
IDA4).
Recuperación de energía según RITE (tipo sensible y
entálpica).
Contribución solar de agua caliente sanitaria según CTE
DB HE5. Etc.
Se harán continuas referencias al RITE y CTE en las partes que se vean afectadas por estas normativas.

Software técnico de apoyo:
CATE. Cargas Térmicas de Invierno y
Verano.
 Cálculo de la transmitancia térmica U según CTE. Biblioteca de cerramientos.
 Cálculo de condensaciones superficiales e intersticiales.
 Obtención de las fichas simplificadas para la limitación
de la demanda energética.
 Cálculo de la demanda térmica de invierno y verano.
Estudio hora a hora. Método ASHRAE.
 Cálculo de los equipos de producción de frío y calor.
 Aire de ventilación según RITE. Recuperadores de
energía de tipo sensible y entálpico.
 Exportación de la arquitectura del edificio a LIDER y CALENER.

CONDUCTOS. Conductos de Aire para
Ventilación y Climatización.
 Obtención automática del caudal de suministro
(para compensar la demanda térmica) y de ventilación, en función de los resultados obtenidos en
CATE.
 Coeficientes de pérdidas localizadas según
ASHRAE (codos, derivaciones, etc).
 Cálculo de las dimensiones de conductos y unidades terminales (rejillas, difusores y toberas).
 Cálculo del ventilador.
RSF. Radiadores, Suelo Radiante y
Fancoils.







Obtención automática de la potencia emitida y
caudal demandado por las unidades terminales,
en función de la carga térmica de los recintos dibujado en CATE.
Radiadores monotubo y bitubo. Suelo radiante en
espiral, simple y doble serpentín. Fancoils de 2 y
4 tubos.
Cálculo de todos los elementos del circuito hidráulico: tuberías, bombas, depósitos de expansión,
unidades terminales, etc.
Cálculo de los parámetros característicos de los
detentores/válvulas de regulación y válvulas de
equilibrado automático, con el fin de conseguir
una instalación equilibrada.

SOLTE. Energía Solar Térmica.






Estudio de necesidades para ACS, calefacción y
piscinas. Diagramas Aportación-Consumo. Método
F-CHART.
Captadores planos, de tubos de vacío y paneles o
mantas de plástico.
Cálculo de todos los elementos del circuito hidráulico: tuberías, bombas, depósitos de expansión,
acumuladores solares, etc.
Equilibrado hidráulico mediante válvulas de regulación (modo diseño) o mediante la técnica de
retorno invertido (modo comprobación, 20 % desequilibrio máximo según UNE-ENV 12977-1).

