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CALCULO DE UNA INSTALACIÓN (BITUBO - MONOTUBO) 
 
Una vez calculadas las cargas térmicas, mediante la hoja de carga, de todos los 
recintos, calculamos los radiadores de calor para la instalación de calefacción 
por agua caliente. Estos aportaran al recinto que se desea calefactar el calor 
necesario.  
También calcularemos la red hidráulica (sistema bitubo o monotubo similar al 
de la figura de abajo), que llevará el fluido caloportador a todos los radiadores, 
el generador de calor, la bomba circuladora, el vaso de expansión y la 
chimenea. 

   
CALCULO DE LOS RADIADORES 
 
Para calcular la emisión de calor del radiador, necesaria para combatir las 
pérdidas de carga calculadas, mediante la hoja de carga, seguiremos los 
siguientes pasos: 

a) Determinamos la carga a combatir: 

Supongamos los siguientes datos de pérdida de carga, en un recinto cualquiera (Estar 
Comedor), diferente al calculado en el bloque III. En el veamos como calcular un 
emisor. (el emisor E2 del esquema pag. 5): 

 

Luego la carga a combatir en el recinto es 1045,50 kcal/h. Esta carga será la 
calculada con la hoja de carga de este recinto. 

 

b) Calculo de la potencia de un elemento del radiador: 

La potencia térmica que entrega un elemento de radiador viene dada por la 
expresión:  

             Q=Q50 x (Dte/50)n         ó     Q=Q60 x (Dte/60)n         (UNE EN 442-1) 

Donde: 
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Q Potencia que entrega el emisor en kcal/h 

Q50  Emisión de calor del radiador para Dt = 50ºC (dato del fabricante) 

Q60  Emisión de calor del radiador para Dt = 60ºC (dato del fabricante) 

Dte Salto térmico entre radiador y ambiente (del recinto a calentar) 

n Exponente de la curva característica del emisor(dato del fabricante)  

 

La potencia "Q" entregada por un elemento del radiador debe ser multiplicada 

por los factores f1 y f2: 

 

f1) Factor de corrección por salto térmico Dte 

 , siendo   

Dte=tm-ta 

, donde  

tm = (te + ts) / 2 

te = temperatura entrada al radiador 

ts = temperatura salida al radiador 

ta = temperatura ambiente del recinto a calefactar 

Con el valor de Dte entramos en la tabla siguiente y sacamos el valor f1): 

 
 

f2) Factor de corrección por cubrimiento 

, donde  

f2 = 1, si no hay ningún cubrimiento 

f2 = 0,9, si hay una repisa superior 

f2 = 0,75, si hay una repisa superior y cubreradiadores 
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Damos los valores de cálculo y tenemos: 

te = 60 Cº 

ts = 50 ºC 

tm = (te + ts) / 2 = 55ºC 

ta = 21 ºC 

Dte=tm-ta=55 - 21=34 ºC    No consideramos  f1 y f2  

De la tabla del fabricante de emisores de aleación de aluminio que usaremos 

sacaremos  Q60  y  n. 

 

El modelo que vamos a instalar es el FARAL Etal 600, con las características 
siguientes: 

   Q60= 189,60 Kcal/h   y   n= 1,359 

La potencia calorífica por elemento del emisor FARAL Etal 600 será: 

Q=Q60 x (Dte/60)n= 189,60 x (34/60)1,359=87,62 kcal/h (No hemos considerado  f1 y f2) 

Luego la potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 87,62 kcal/h 

 

c) Calculo del radiador y potencia final a Instalar en Estar Comedor (EMISOR E2): 

En el caso de una instalación monotubo, la carga térmica del recinto (calculada 
con la hoja de carga), deberá corregirse, antes del cálculo del número de 
elementos y de la potencia instalada. En este caso se trata de una instalación 
bitubo, luego no hay corrección. 

Seguiremos los pasos siguientes: 
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1) La potencia de pérdida de carga en Estar Comedor es 1045,50 kcal/h 

2) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 87,62 kcal/h 

3) Calculo Nº elementos radiador = 1045,50 / 87,62=11,93. Se redondean a 12 
elementos 

4) Potencia total a instalar en el emisor "E2": 12 x 87,62 = 1051,44 Kcal/h 

5) El caudal de agua que alimenta el radiador E2, de la sala estar comedor se 
calculará con:   Q= m x Ce x (te - ts), donde despejamos "m". 

m=Q / (Ce x (te - ts))      m= 1051,44 / (1 x (65-55))= 1051,44/10 = 105,14 Kg/h 

 

Luego el caudal de agua que circula el radiador será: m= 105,14 Kg/h 

 

RESUMEN DEL CALCULO EN ESTAR COMEDOR "E2": 

 

 

Hemos calculado el emisor "E2" de una estancia (sala estar comedor). El resto 
de estancias de la vivienda se calcula de forma similar. 

la potencia final instalada de todos los radiadores será la suma: E1 + E2 + E3 + 
E4+ E5 + E6 = 1051,44 + 1051,44 + 613,34 + 1051,44 + 87,62 + 700,96 = 4556,24 
Kcal/h 
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CALCULO DE LA RED HIDRAULICA DE CALEFACCIÓN (BITUBO) 

Una vez calculados todos los radiadores, a continuación calcularemos la red 
hidráulica por donde circulará el fluido caloportador (agua). 

Para ello, lo primero será dibujar un esquema de la instalación con la 
distribución de los radiadores, que ya hemos calculado, en cada recinto. Hay 
que indicar en el esquema, las potencias de emisión de los radiadores, el 
trazado por donde discurrirá la tubería y las longitudes en metros lineales de 
los diferentes tramos. 

 
Distribución de los radiadores en la vivienda e indicación del trazado y longitud de toda la red 

hidráulica 

 
Para el cálculo de la tubería de la red hidráulica, seguiremos el siguiente 
orden: 
 
a) Elección del material de la tubería, en nuestro caso cobre. 
 
 
b) Calculo de los caudales de agua que circularan por cada tramo. Para ello 
iremos sumando los caudales parciales de los radiadores, conectados a ese 
tramo. También se puede calcular el caudal de un tramo dividiendo las 
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potencias de esos radiadores conectados al tramo entre el salto térmico del 
bitubo. 

Caudal tramo (l/h) = Potencia / Salto ida - retorno 

En el caso de una instalación monotubo, el único tramo para calcular el caudal 
es el del anillo. 

Caudal anillo (l/h) = Potencia inst. anillo / Salto ida - retorno 

c) Calculo en cada tramo del diámetro nominal de los tubos, la perdida de carga 
unitaria y la velocidad. Lo que se obtendrán en el diagrama de pérdidas de 
carga, como veremos más adelante, entrando en eje horizontal con el caudal 
del tramo y marcando una pérdida de carga unitaria no mayor de 40 mmca / 
m en el eje vertical y una velocidad inferior a 2 m/s. 

En el caso de una instalación monotubo, el único tramo para calcular el 
diámetro nominal de los tubos, la perdida de carga unitaria y la velocidad es el 
del anillo. 

d) Con el valor de la perdida de carga unitaria calcularemos las pérdidas de 
carga por rozamiento totales en la tubería, multiplicando esta por la longitud 
total del circuito ( longitud del tramo recto + longitud equivalente de los 
accesorios del tramo). 

En el caso de una instalación monotubo, el único tramo para calcular  las 
pérdidas de carga por rozamiento totales es el del anillo. 

VEAMOS EL EJEMPLO DEL TRAMO CALDERA - 1 DEL ESQUEMA BITUBO DE LA 
INSTALACIÓN ANTERIOR 

a) Determinamos que se usará cobre en nuestra instalación. 

b) Calculo del caudal de agua que circulara por el tramo CALDERA - 1: 
El caudal del tramo se calcula sumando los caudales de los radiadores que 
alimenta ese tramo. En nuestro caso coincidirá con la suma de todos los 
radiadores y es 455,62 l/h, (según caudal indicado en el esquema de arriba). 
También se podría calcular con : 
 
Caudal Cal - 1 = Pot alimenta tramo / Salto ida-retorno = 4556,24/10 = 455,62 l/h 
 
c) Calculo en el tramo del diámetro nominal del tubo, la perdida de carga 
unitaria, y la velocidad. 
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Entramos en el diagrama de pérdidas del cobre, en el eje horizontal, con 455,62 
l/h y salen los siguientes datos: 

 

1)Diámetro de tubo de 20/22. 

2) Perdidas de presión en los tramos rectos debidas al rozamiento del agua por 
metro lineal de tubería (perdidas de carga unitarias). El diagrama indica una 
pérdida de 12 mmca/m. Si hubiésemos escogido el tubo 16/18 las perdidas 
serian 40 mmca/m, por lo que lo descartamos. 

3) Velocidad de 0,4 m/s 

d) Calculo de las perdida de cargas totales del tramo 
Las pérdidas de carga totales se calcularan sumando las pérdidas de carga de 
los tramos rectos con las perdidas secundarias producidas en los accesorios de 
la tubería (codos, tés, reducciones, válvulas, radiadores, calderas, etc...): 

Perd. carga totales = Perd. carga tramos rectos + Perd. carga accesorios 
o lo que es igual 

Perd. carga totales = (Long. tramos rectos + Long. equiv. accesorios) x Perd. carga unitaria 
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En resumen, las pérdidas totales se calculan de la siguiente forma:  
 
1) Calculamos los metros lineales totales del tramo, en nuestro caso 1,3 mts, 
según esquema instalación. 
 
2) Calculamos los metros lineales equivalentes de los accesorios de la tubería ( 
tés, codos, válvulas etc...). 
Lo haremos sumando la equivalencia en metros lineales de los mencionados 
elementos usando la tabla de equivalencias de abajo ( pag 169 del libro). 

 
En nuestro caso existe como accesorio una "T" de diámetro 20/22 (3/4"), con 
una longitud equivalente de 1.8 mts 
 
3) Calculamos la longitud total del tramo, sumando los metros lineales de los 
tramos rectos + los metros lineales equivalentes de los accesorios. La suma 
será: 1,3 m + 1,8 m = 3,1 m 
 
4) Finalmente calculamos las pérdidas de carga totales del tramo, multiplicando 
la longitud total del tramo (tramos rectos + long. accesorios) por las pérdidas de 
carga unitaria. 
 

Perd. carga totales = (1,3 + 1,8) x 12 = 3,1 m x 12 mmca/m = 37,2 mmca 

Luego, la perdida de carga total en el tramo "caldera - 1" será 37,2 mmca. 
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Los datos de todos los tramos (ida y retorno) se encuentran en la tabla 
siguiente: 

 

CALCULO DEL TRAMO CON MAYOR PERDIDA DE CARGA (SOLO EN 
BITUBO) 

Una vez calculada toda la red hidráulica por donde circulará el fluido 
caloportador que alimentará todos los radiadores, a continuación calculamos el 
tramo con mayor pérdida de carga, que usaremos para el cálculo de la bomba 
circuladora. 

EL TRAMO CON MAYOR PERDIDA DE CARGA ES: 

CAL - 1- 2 - 3 - 4 - 5 - R6 - 5´ - 4´ - 3´- 2´ -1´ - CAL = 1409,86 mmca = 1,41 mca. 

Faltaría por sumar: a) las perdidas del radiador final R6 (radiador, llave y 
detentor), que para un caudal de 70,10 l/h son a1) para el radiador de 32 mmca 
= 0,032 mca, a2) para la llave de escuadra del radiador de 28 mmca = 0,028 
mca, a3) para el detentor de 19 mmca = 0,019 mca y b) las perdidas en la 
caldera de 100 mmca = 0,1 mca. 
 
En el caso de una instalación monotubo, no se calcula un tramo con mayor 
pérdida de carga pues el único tramo para calcular  las pérdidas de carga por 
rozamiento totales es el del anillo del monotubo, que se calculó en el apartado 
d). 
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Luego las pérdidas totales de carga en el tramo más desfavorable CAL - 1- 2 - 3 - 
4 - 5 - R6 - 5´ - 4´ - 3´- 2´ -1´ - CAL son: 1,41 + 0,032 + 0,028 + 0,019 + 0,1 =1,59 
mca. 
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CALCULO DEL GENERADOR 

La potencia útil del Generador deberá satisfacer la carga total de todos los 
emisores del recinto y las perdidas en la tubería por donde transita el fluido 
caloportador.  

Potencia útil Generador = Potencia emisores + Potencia disipada en tuberías. 

Potencia emisores 

La potencia en los emisores son las que se indican arriba, en el esquema 
hidráulico de la instalación, cuya suma sería 4556,23 (1051,44 + 1051,44 + 
613,33 + 1051,44 + 87,62 + 700,96). 

, luego 

Pu radiadores= 4556,23 Kcal/h 

Potencia disipada en tuberías 

Para el cálculo de la potencia disipada por metro de tubería se podría usar la 
expresión: 

 

, donde multiplicando en cada tramo la resistencia térmica por los metros 
lineales del mismo y sumando todos, se obtendrá la Potencia disipada total.  

En nuestro caso para simplificar el ejercicio la estimamos en un 4/% de la 
potencia útil máxima que transportan las tuberías ( máximo permitido en RITE 
(IT 124211)) 

Luego la Potencia disipada será: 

P tuberías = P útil radiadores x 4% = (4556,23 x 4)/100= 182,25 Kcal/h 
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Luego la Potencia útil de la caldera será:  

Pu cal = 4556,23+182,25 = 4738,48 Kcal/h = 4738,48 / 860 = 5,51 Kw. 

La potencia nominal requerida será la Potencia útil / rendimiento. Dicho 
rendimiento será un dato del catalogo a 70ºC 

Elegimos una caldera de 24 KW de potencia útil, que cubra esta potencia 
sobradamente y la de las perdidas en la tubería. 

NOTA IMPORTANTE: Aunque hayamos usado una estimación del 4% de 
perdidas en las tuberías, ello no quiere decir que las pérdidas reales sean estas, 
pues deben ser inferiores usando el procedimiento simplificado o alternativo de 
las instrucciones del RITE IT 124212 y IT 124213. 
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CALCULO DEL CIRCULADOR 

Para seleccionar la bomba circuladora se necesita reconocer: a) caudal de agua 
que circula por la bomba y b) las pérdidas de carga totales en el tramo más 
desfavorable con mayor pérdida de carga calculado anteriormente o en el caso 
de una instalación monotubo, el tramo con mayor pérdida de carga que es el 
del propio anillo del monotubo, que se calculó en el apartado d) . 

En nuestro caso tenemos para sistema bitubo: 

a) El caudal máximo de la instalación, que circula por la bomba es: 455,62 l/h = 
0,456 m3/h 

b) Las pérdidas de carga totales en el tramo más desfavorable son la suma de 
las pérdidas del radiador final + la perdida en la llave radiador + la perdida en el 
detentor + la pérdida de la caldera. Dichas pérdidas como vimos anteriormente 
son: 1,59 mca 

 

La presión a suministrar por la bomba será: 1,41 + 0,032 + 0,028 + 0,019 + 0,1 
=1,59 mca. 

La bomba circuladora la escogeremos para que tenga un punto de trabajo 
entorno a los valores de presión y caudal vistos. Para ello miramos en el eje 
horizontal de la grafica de la bomba elegida, que el caudal calculado de 0,456 
m3/h, de en el eje vertical una presión que supere las perdidas máximas de 
1,59 mca, tal y como se ve en el dibujo de abajo. 
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CALCULO DEL VASO DE EXPANSIÓN 

El vaso de expansión tiene como fin absorber las variaciones de volumen de un fluido 
contenido en un circuito cerrado al variar su temperatura, manteniendo la presión 
entre límites preestablecidos (PM y Pm) e impidiendo, al mismo tiempo, pérdidas y 
reposiciones de la masa de fluido. 

 

Su diseño se realizará siguiendo la norma UNE 100155, siguiendo los siguientes 
pasos: 

1) Se calcula el volumen total "V" de agua contenida en el circuito ( tuberías, 
generadores, unidades terminales, etc ). Mediante la siguiente tabla se puede 
estimar el volumen de fluido en una tubería conociendo el diámetro y la 
longitud en metros de la misma: 

 

Si no se conoce el dato se estima suponiendo 15 litros de agua por cada 1000 
kcal/h de potencia de la instalación. Ver Ejemplo del libro de la pag. 184. 

2) Se calcula el coeficiente de dilatación "Ce" mediante la siguiente tabla del 
libro: 

 

3) Se calcula "Cp", mediante la siguiente expresión:  

Cp = PM/(PM - Pm) 

, donde 
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Pm es la presión mínima de funcionamiento de la instalación, medida en la 
entrada hidráulica al vaso y debe cumplir: 

Pm = (P atmosférica o la NPSHR de la bomba, la mayor de las dos) + (margen 
de seg. de 0,2 bar ( 0,5 en T >90ºC)) + (la altura geométrica x 0.1) 

donde: 

La NPSHR (altura de aspiración positiva neta requerida) se indica en la 
documentación de todas las bombas. NPSHR indica el menor valor de la 
presión en la entrada que la bomba especificada necesita para un caudal 
dado para evitar el efecto de la cavitación. 

La altura geométrica es la distancia en metros entre el vaso y el 
punto más alto de la instalación. 

PM es la presión máxima de funcionamiento de la instalación y debe cumplir 
que: 

PM = El menor valor entre: PM= 0,9 x Pvs + 1  y  PM= Pvs + 0.65 

 

Con todo ello calculamos el volumen total del vaso "Vt", mediante la 
expresión: 

Vt = V x Ce x Cp 

Ejemplo: Calcular el volumen total del vaso de expansión en una 
instalación de calefacción con un volumen de 500 litros (volumen de agua 
en tuberías, en depósito de acumulación y en volumen de emisores). Se 
realiza la impulsión y retorno respectivamente a 65ºC y 55ºC. Además el 
vaso se encuentra a 3 metros por debajo de la instalación. La válvula de 
seguridad "PVS" está tarada a 4 bar y la NPSHR de la bomba es 0,9 bar. 

Aplicamos la formula Vt = V x Ce x Cp 

1) Calculo del Volumen de agua 

V=500 l 

2) Calculo de Ce  

La temperatura media entre impulsión y retorno (55ºC y 65ºC) de la 
instalación es 60ºC, luego "Ce", consultando la tabla de arriba valdrá: 

Ce=0,015 
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3) Calculo de Cp 

Aplicado Cp = PM/(PM - Pm) 

, donde 

Pm=1 + 0,2 + 0,3 = 1,5 bar 

ya que: a) la presión atmosférica (1 atmosfera) es mayor que la NPSHR de la 
bomba, b) el margen usado es 0,2 y la altura geométrica es 3 metros (0,3 bar) 

PM = 4,6 

ya que se escoge el menor valor de: 

PM= 0,9 x Pvs + 1 = 0,9 x 4 + 1 = 4,6      y       PM= Pvs + 0.65 = 4 + 0,65 = 4,65 

luego, Cp = PM/(PM - Pm) = 4,6/(4,6 - 1,5) = 1,48 

Cp = 1,48 

4) Cálculo del volumen total 

El volumen total del vaso será Vt = V x Ce x Cp= 500 x 0,015 x 1,48 = 11,1 
litros 

Elegimos un vaso de 12 litros modelo 12 CMF DE IBAIONDO 
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CALCULO DE UNA CHIMENEA 

Para el cálculo de una chimenea vamos a usar una formula aproximada que 
nos valdrá para calderas con hogar en depresión (tiro natural) o en 
sobrepresión. 

 

hr = h - n x 0,5 - L - hc 

Donde, 

h = Altura real de la chimenea en "m"  
 
n = Número de codos 
 
L = Longitud del conducto horizontal de unión caldera chimenea  
 
hc = Resistencia de la caldera  

- Si es de hogar en depresión oscila de 2 a 4 mm.  
- Si es de hogar en sobrepresión vale 0 

 

Ejemplo: Calcular las dimensiones de una chimenea de 3 m de altura real 

que da servicio a una caldera de 25.000 kcal/h que consume gas natural. 
Con hogar en sobrepresión, 1 curva de unión con la caldera y 0,3 m de 
conducto horizontal. 

 Aplicamos la formula:  

hr = 3 — 1x 0,5-0,3-0= 2,2m 
 

S= 0,015(25000/√2,2)=252,83 cm2  
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luego el  diámetro será:  D= 17,94 cm 

 

ya que: 

 

S c i r c u l o  = π x  r2  

S  c i r c u l o  = π x  (D/2)2  

S c i r c u l o  = π x  (D2/22) 

D2= (S c i r c u l o  x  22)/ π  

D= √((S c i r c u l o  x  4)/3,14159))  = 17, 94 cm 

 

Escogeremos el diámetro de chimenea inmediato superior de 20 

cms (200 mm)  
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EJEMPLO CALCULO DE UN SISTEMA MONOTUBO 

 
Para calcular un sistema monotubo como el de la figura de arriba, donde ya se 
han calculado las cargas térmicas de cada dependencia, mediante las hojas de 
cargas correspondientes, seguiremos los siguientes pasos: 

A) DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS A COMBATIR EN LOS 
RECINTOS: 

 
RESUMEN DE CARGAS DE LOS DISTINTOS RECINTOS 

 
B) CÁLCULO DE UN ELEMENTO DEL RADIADOR 
La potencia térmica que entrega un elemento de radiador viene dada por la 
expresión:  

             Q=Q50 x (Dte/50)n         ó     Q=Q60 x (Dte/60)n         (UNE EN 442-1) 

Donde: 

Q Potencia que entrega un elemento del emisor en kcal/h 

Q50  Emisión de calor de un elemento del radiador para Dt = 50ºC (dato del fabricante) 

Q60  Emisión de calor de un elemento del radiador para Dt = 60ºC (dato del fabricante) 

Dte Salto térmico en el recinto a calentar (entre temp. media radiador y ambiente) 

n Exponente de la curva característica del emisor(dato del fabricante)  

La potencia térmica que entrega un elemento, ya calculada es: 

Q=Q60 x (Dte/60)n = 110 kcal/h 

 

C) CÁLCULO DE LA POTENCIA A INSTALAR DE LOS RADIADORES 

Vamos a seguir los siguientes pasos: 
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1) Corrección de potencias térmicas en el anillo 

Dadas las potencias de demanda térmica calculadas con las hojas de cargas de 
cada dependencia y dado que la temperatura de entrada de cada emisor va 
disminuyendo en el anillo del monotubo, habrá que realizar en cada uno de 
ellos, una corrección de la potencia térmica de la hoja de carga. Para ello 
usaremos las tablas siguientes: 

 

 

 

 

La tabla de arriba nos indica el factor de corrección que usaremos, según el 

número de emisores que tenga el anillo. Se escogerá la columna de 5 emisores, 

con los coeficientes ( 1,01 / 1,07 / 1,13 / 1,19 / 1,25 ) 

Con los factores de corrección vistos se realiza la corrección de potencias y el 

reajuste final de emisores hasta llegar a la potencia a instalar, como se indica a 

continuación. 

2) Calculo de la corrección de potencias: 

Q1 

1) La potencia de pérdida de carga en Recinto 1 es 851,5 kcal/h 

2) El coeficiente para corregir la potencia es 1,01 

3) La potencia corregida es: 851,5 x 1,01 = 860 Kcal/h 

4) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 110 kcal/h 

5) Nº elementos radiador= 860 / 110=7,8. Se redondean a 8 elementos 

6) Potencia total a instalar: E1 = 8 x 110 = 880 Kcal/h 

Q2 

1) La potencia de pérdida de carga en Recinto 2 es 1205,7 kcal/h 

2) El coeficiente para corregir la potencia es 1,07 

3) La potencia corregida es: 1205,7 x 1,07 = 1290 Kcal/h 

4) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 110 kcal/h 

5) Nº elementos radiador = 1290 / 110=11,7. Se redondean a 12 elementos 

6) Potencia total a instalar: E2 = 12 x 110 = 1320 Kcal/h 
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Q3 

1) La potencia de pérdida de carga en Recinto 3 es 1628,3 kcal/h 

2) El coeficiente para corregir la potencia es 1,13 

3) La potencia corregida es: 1628,3 x 1,13 = 1840 Kcal/h 

4) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 110 kcal/h 

5) Nº elementos radiador = 1840 / 110=16,73. Se redondean a 17 elementos 

6) Potencia total a instalar: E3 = 17 x 110 = 1870 Kcal/h 

Q4 

1) La potencia de pérdida de carga en Recinto 3 es 1462,2 kcal/h 

2) El coeficiente para corregir la potencia es 1,19 

3) La potencia corregida es: 1462,2 x 1,19 = 1740 Kcal/h 

4) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 110 kcal/h 

5) Nº elementos radiador = 1740 / 110=15,8. Se redondean a 16 elementos 

6) Potencia total a instalar: E4 = 16 x 110 = 1760 Kcal/h 

Q5 

1) La potencia de pérdida de carga en Recinto 3 es 1032,0 kcal/h 

2) El coeficiente para corregir la potencia es 1,25 

3) La potencia corregida es: 1032 x 1,25 = 1290 Kcal/h 

4) La potencia de cada elemento del FARAL Etal 600 = 110 kcal/h 

5) Nº elementos radiador = 1290 / 110=11,7. Se redondean a 12 elementos 

6) Potencia total a instalar: E5 = 12 x 110 = 1320 Kcal/h 

El resumen de las potencias de todos los recintos, se puede ver en la tabla 
siguiente: 

LOCAL Q. cálculo f P. corregida Calculo nº redondeo P.instalada 
 (kcal/h)  (kcal/h) elementos elementos (kcal/h) 

E1 851,5 1,01 860 7,8 8 880 
E2 1205,7 1,07 1290 11,7 12 1320 
E3 1628,3 1,13 1840 16,7 17 1870 
E4 1462,2 1,19 1740 15,8 16 1760 
E5 1032,0 1,25 1290 11,7 12 1320 
TOTAL      7150 
 

* La potencia corregida en los emisores será: 

E1=860 kcal/h   E2=1290 kcal/h   E3=1840 kcal/h   E4=1740 kcal/h   E5=1290 kcal/h 
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* La potencia final a instalar en cada emisor, redondeando el nº de elementos será: 

     E1=880 kcal/h   E2=1320 kcal/h   E3=1870 kcal/h   E4=1760 kcal/h   E5=1320 kcal/h 

3) La potencia total a instalar será: E1+E2+E3+E4+E5 = 7150 kcal/h 

 

 

 

D) CÁLCULO DEL CAUDAL, DIAMETRO DE TUBO, PERDIDA DE 
CARGA UNITARIA Y VELOCIDAD DEL ANILLO 

* Calculo caudal 

* La potencia total instalada es: = 7150 kcal/h 

* El salto térmico de ida y retorno de la caldera es "DT=65ºC- 55 ºC = 10 ºC" 

Caudal anillo (l/h) = Potencia inst. anillo / Salto ida - retorno 

Caudal anillo= 7150 / 10 = 715 l/h 

* Calculo diámetro tubo, perdidas carga por metro lineal y velocidad 

Con el caudal determinaremos el diámetro más adecuado que no supere las 
pérdidas de 40 mmca/m y 2 m/s de velocidad del fluido, como se ve a 
continuación. 

Entrando en el diagrama de pérdidas de carga en tubos de cobre, con el caudal 
calculado de 715 l/h, se obtendrá: 
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Un diámetro de tubo de 20/22 mm, una pérdida de carga por metro 
lineal de 28 mm c a / m y una velocidad de 0,63 m/s. 

 

 

E) CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA TOTALES EN LA TUBERIA 
DEL ANILLO Y ACCESORIOS 

Para el cálculo de pérdidas de carga totales sumaremos: 1) las pérdidas de 
carga de los tramos rectos (longitud de los tramos rectos x perdidas de carga 
por metro lineal arriba calculadas), 2) las pérdidas en los codos etc (longitud 
equivalente de los codos x perdidas de carga por metro lineal), 3) las perdidas 
en los radiadores, 4) perdidas en las válvulas de 4 vías monotubo y 5) perdidas 
en la caldera. Todo ello lo vemos a continuación. 

- Las pérdidas de carga de los tramos rectos serán: (la longitud del anillo, de 40 
metros) x (la pérdida de carga por metro lineal de 28 mm c a / m). 
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- Las pérdidas en los codos serán: (2 codos en cada emisor de 90º de diámetro 20 / 
22 o 3/4 ", con una pérdida de carga equivalente de 0,6 m de longitud equivalente, 
según tabla 3.20 de la pag. 169 del libro) x (5 radiadores) x (la pérdida de carga por 
metro lineal de 28 mm c a / m). 

- Pérdida de carga en el radiador:  (7 m de longitud equivalente) x (5 radiadores) x 
(la pérdida de carga por metro lineal de 28 mm c a / m). 

- Perdidas de carga en las válvulas de 4 vías monotubo: (una válvula de 4 vías por 
emisor, que según la grafica siguiente del fabricante, da unas pérdidas en cada una 
de 500 mm c a para 715 l / h de caudal que las recorre) x (5 radiadores). 

- Pérdida de carga en la caldera: 100 mm c a, según catálogo técnico del 
fabricante. 

Luego las pérdidas de  carga totales en la instalación monotubo serán: 

Perdidas carga totales =  [40 x 28] + [2 x 0,6 x 5 x 28]+ [7 x 5 x 28] + [500 x 5] + 
[100] 

Perdidas carga totales = 1120 + 168 + 980 + 2500 + 100 = 4868 mm c a = 4,868 m c a 
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F) CÁLCULO DEL GENERADOR 

El generador deberá satisfacer la potencia útil total instalada de los emisores, 
calculada en el punto 1) + la potencia disipada en las tuberías. 

Potencia útil de la caldera = Potencia útil emisores + Potencia disipada en 
tuberías. 

Pu emisores= 7150 kcal/h 

La potencia disipada en las tuberías la estimamos en un 4/% de la potencia útil 
máxima que transportan las mismas ( máximo permitido en RITE (IT 124211)) 

La Potencia disipada será: 

P tuberías = P útil radiadores x 4% = (7150 x 4)/100= 286 Kcal/h 

Luego la Potencia útil de la caldera será:  

Pu cal = 7150+286 = 7436 Kcal/h = 7436 / 860 = 8,64 Kw. 

La potencia nominal requerida será la Potencia útil / rendimiento. Dicho 
rendimiento será un dato del catalogo a 70ºC 

Elegimos una caldera de 24 KW de potencia útil, que cubra esta potencia 
sobradamente y la de las perdidas en la tubería. 

G) CÁLCULO DE LA BOMBA CIRCULADORA 

Con las pérdidas de carga totales del anillo y accesorios (4868 mm c a = 4,868 m 
c a) y el caudal total que circula por el anillo (0,715 m3/h = 715 l/h) elegiremos 
la bomba circuladora adecuada. Elegimos una bomba DAB VS 35/150 M. 

Para ello entraremos en el eje horizontal de la grafica de la bomba elegida, con 
el caudal 0,715 m3/h y comprobaremos en el eje vertical de ordenadas que la 
presión en m c a es superior a los 4,868 m c a. 
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EJEMPLO CALCULO DE UN SISTEMA BITUBO 

Supongamos un sistema bitubo como el de la figura de abajo, donde ya se han 
calculado las cargas térmicas de cada dependencia y la potencia térmica del 
emisor que le corresponde a cada una (como acabamos de ver en el apartado 
anterior de CALCULO DE LOS RADIADORES) 

También se indican la longitud de los tramos y las ramas de la instalación. Como 
vemos hay dos ramas, RAMA1 y RAMA 2, una de las dos tendrá perdidas de 
carga mayores y se usará para el cálculo de la bomba circuladora. 

 

Vamos a determinar el caudal, diámetro de tubo, perdidas de carga y velocidad 
en cada tramo de la instalación. El salto térmico de ida y retorno de la caldera, 
que estamos considerando es "DT=65ºC- 55 ºC = 10 ºC". 

Para calcular vamos a seguir los siguientes pasos: 

1) Potencia total instalada 

La potencia final a instalar en los emisores, según se puede ver en el dibujo de 
arriba será: 

E1=1000 kcal/h   E2=1400 kcal/h   E3=1600 kcal/h   E4=1500 kcal/h   E5=1000 
kcal/h 

La potencia total instalada será: E1+E2+E3+E4+E5 = 6500 kcal/h 

2) Cálculo del caudal, diámetro de tubo, perdida de carga unitaria 
y velocidad en todos los tramos 

* Cálculo del caudal 
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El cálculo del caudal en un tramo será el cociente entre la suma de potencias de 
los radiadores que alimenta el tramo y el salto térmico. Se realizará mediante la 
expresión: 

Caudal tramo (l/h) = Potencia Emisores / Salto ida - retorno 

El salto térmico de ida y retorno de la caldera, que vamos a usar en el sistema 
bitubo es "DT=65ºC- 55 ºC = 10 ºC". 

El caudal se calculará: Caudal tramo (l/h) = Potencia Emisores / 10 

* Cálculo del diámetro de tubo, perdida de carga unitaria y velocidad en los 
tramos 

Con el caudal entrando en el diagrama del cobre, determinaremos el diámetro 
más adecuado que no supere las pérdidas de 40 mmca/m y 2 m/s de velocidad 
del fluido, como se ve a continuación. 

Calculo del tramo 3 

* Caudal 

Caudal 3 (l/h) = 1600 / 10 = 160 l/h 

* Diámetro de tubo, perdida de carga unitaria y velocidad en los tramos 

Entrando en el diagrama de pérdidas de carga con el caudal calculado de 160 
l/h, se obtendrá: 
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Se obtiene un diámetro interior de tubo de 13 mm, una pérdida de carga por 
metro lineal de 13 mm c a / m y una velocidad de 0,32. 

En resumen tendremos:  

Caudal 3 (l/h) = 1600 / 10 = 160 l/h ==> ɸ3 = 13/15 ==> Perdidas en mmca / m = 13  ==> 

Velocidad = 0,32 

El resto de tramos se calculan de forma similar: 

Caudal 1 (l/h)=(1600 + 1400+1000)/10 = 400 l/h => ɸ1 =16/18 => Perdidas en mmca/m = 28==> 
Velocidad = 0,56 

Caudal 2 (l/h) = (1600 + 1400) / 10 = 300 l/h => ɸ2 = 16/18==> Perdidas en mmca / m = 18==> 
Velocidad = 0,44 

Caudal 4 (l/h) = 1500 / 10 = 150 l/h => ɸ4 = 13/15 => Perdidas en mmca / m = 12==> Velocidad 
= 0,31 

Caudal 5 (l/h) = (1000 + 1500) / 10 = 250 l/h => ɸ5 = 16/18 => Perdidas en mmca / m = 13==> 
Velocidad = 0,36 

Caudal total (caldera colector) (l/h) = Caudal 1 (l/h) + Caudal 5 (l/h) = 400 + 250 = 650 l/h=> 
ɸtotal = 20/22 =>Perdidas en mmca / m = 22==> Velocidad = 0,58 

 

3) Cálculo de las pérdidas de carga totales en la tubería y 
accesorios 

Con el valor de la perdida de carga unitaria calculadas, calcularemos las 
pérdidas de carga totales por rozamiento en las tuberías, multiplicando esta por 
la longitud total del circuito ( longitud del tramo recto + longitud equivalente de 
los accesorios del tramo). 

Perd. carga totales = Perd. carga unitaria x (Long. tramos rectos + Long. equiv. accesorios)  

 

Para el cálculo seguiremos este orden: 

a) Perdidas de carga unitaria 

La carga unitaria ya la hemos calculado anteriormente en los diferentes tramos 
y es: 

TRAMO 1==> ɸ1 =16/18 ==> Perdidas en mmca / m = 28 

TRAMO 2==> ɸ2 = 16/18 ==> Perdidas en mmca / m = 18 
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TRAMO 3==> ɸ3 = 13/15 ==> Perdidas en mmca / m = 13 

TRAMO 4==> ɸ4 = 13/15 ==> Perdidas en mmca / m = 12 

TRAMO 5==> ɸ5 = 16/18 ==> Perdidas en mmca / m = 13 

TRAMO CALDERA COLECTOR=> ɸ CALDERA COLECTOR = 20/22 =>Perdidas en mmca / m = 22 

b) Longitud tramos rectos. 
 
La longitud de los tramos rectos se encuentran indicados en el esquema de la 
instalación: 

 
 
TRAMO 1==> Longitud = 3,5 m         TRAMO 2==> Longitud = 4 m 
TRAMO 3==> Longitud = 3 m             TRAMO 4==> Longitud = 4 m 
TRAMO 5==> Longitud = 3 m             TRAMO CALDERA COLECTOR=> Longitud = 0,5 m 

 
c) Longitud equivalente accesorios 
 
El calculamos de los metros lineales equivalentes de los accesorios de la tubería 
( tés, codos, válvulas etc...) se realizará sumando la equivalencia en metros 
lineales de los mencionados elementos usando la tabla de equivalencias de 
abajo ( pag 169 del libro). 
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En nuestro caso existe como accesorios codos 90º, de diámetro 16/18 y tés (T) 
de 20/22, que asimilaremos a codos de (3/4"), con una longitud equivalente de 
0.6 mts y T de (3/4"), con una longitud equivalente de 1.8 mts, en los tramos 
que se indican a continuación: 
 

TRAMO 1==> 1 Codo 90º 16/18 (0,6 m equiv) 
TRAMO 3==> 1 Codo 90º 16/18 (0,6 m equiv) 
TRAMO 5==> 1 Codo 90º 16/18 (0,6 m equiv) 
TRAMO CALDERA COLECTOR=> 1 T 20/22 (1,8 m equiv) 

d) Calculamos la longitud total de los tramos 

Sumar los metros lineales de los tramos rectos + los metros lineales 
equivalentes de los accesorios. Las sumas serán: 
 

TRAMO 1==> Longitud total tramo = 3,5 m + 0,6 m equiv =4,1m       
TRAMO 2==> Longitud total tramo = 4 m 
TRAMO 3==> Longitud total tramo = 3 m + 0,6 m equiv = 3,6m            
TRAMO 4==> Longitud total tramo = 4 m  
TRAMO 5==> Longitud total tramo = 3 m  + 0,6 m equiv =3,6 m           
TRAMO CALDERA COLECTOR==> Longitud total tramo = 0,5 m + 1,8 m equiv 

 
e) Finalmente calculamos las pérdidas de carga totales 

Multiplicamos la pérdida de carga unitaria por la longitud total del tramo 
(tramos rectos + long. accesorios). 
 

TRAMO 1==> Perdidas carg. totales = 28 x (3,5 m + 0,6 m equiv) =28 x 4,1m =114,8 mmca 
TRAMO 2==> Perdidas carg. totales = 18 x 4 m = 72 mmca 
TRAMO 3==> Perdidas carg. totales = 13 x (3 m + 0,6 m equiv) = 13 x 3,6m = 46,8 mmca 
TRAMO 4==> Perdidas carg. totales = 12 x 4 m = 48 mmca 
TRAMO 5==> Perdidas carg. totales = 13 x (3 m + 0,6 m equiv) = 13 x 3,6 m = 46,8 mmca 
TRAMO CALDERA COLECTOR==> Perdidas carg. totales = 22 x (0,5 m + 1,8 m equiv) = 22 x 
2,3=50,6 mmca 

 
Los datos de todos los tramos (ida y retorno) se encuentran en la tabla 
siguiente: 

IDA  

TRAMO Longitud 
(m) 

ɸ tubo 
interior / exterior 

(mm) 

Perdida carga 
unitaria 

(mmca/m) 

Velocidad Perdida carga 
total (mmca) 

Tramo 1 3,5+0.6 16/18 28 0,56 (3,5+0.6)x28=114,8 
Tramo 2 4 16/18 18 0,44 4x18=72 
Tramo 3 3+0.6 13/15 13 0,32 (3+0.6)x13=46,8 
Tramo 4 4 13/15 12 0,31 4x12=48 
Tramo 5 3+0.6 16/18 13 0,36 (3+0.6)x13=46,8 
Tramo caldera-colector 0,5+1.8 20/22 22 0,58 0,5x22=11 
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RETORNO 

TRAMO Longitud 
(m) 

ɸ tubo 
interior / exterior 

(mm) 

Perdida carga 
unitaria 

(mmca/m) 

Velocidad Perdida carga 
total (mmca) 

Tramo 1 3,5+0.6 16/18 28 0,56 (3,5+0.6)x28=114,8 
Tramo 2 4 16/18 18 0,44 4x18=72 
Tramo 3 3+0.6 13/15 13 0,32 (3+0.6)x13=46,8 
Tramo 4 4 13/15 12 0,31 4x12=48 
Tramo 5 3+0.6 16/18 13 0,36 (3+0.6)x13=46,8 
Tramo caldera-colector 0,5+1.8 20/22 22 0,58 0,5x22=11 

 

f) Pérdida de carga en la caldera y radiadores finales de los 2 ramales 

Consideramos una pérdida de carga en la caldera de 100 mm c a, una pérdida 
de carga en el emisor final E3 (radiador + llave + detentor) de 372,5 mm c a 
(137,5 + 145 + 90) mm c a y una pérdida de carga en el emisor final E4 (radiador 
+ llave + detentor) de 337 mm c a (132 + 125 + 80)mm c a. 

 

 

Luego, las pérdidas de carga totales en cada ramal serán: 

PERDIDAS EN RAMA 1 (ida y retorno): 
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Perdidas Rama 1 (ida y retorno) = Tramo caldera colector ida + Tramo 1 ida + Tramo 
2 ida + Tramo 3 ida+ Radiador 3 + Tramo 3 retorno + Tramo 2 retorno + Tramo 
1 retorno + Tramo caldera colector retorno 

Perdidas Rama 1 (ida y retorno) = 11 + 114,8 + 72 + 46,8 + 372,5 + 46,8 
+ 72 + 114,8 +11 = 861,7 mmca = 0,86 mca. 

 

PERDIDAS EN RAMA 2 (ida y retorno): 

Perdidas Rama 2 (ida y retorno) = Tramo caldera colector ida + Tramo 5 ida + Tramo 
4 ida + Radiador 4 + Tramo 4 retorno + Tramo 5 retorno + Tramo caldera colector 
retorno 

Perdidas Rama 1 (ida y retorno) = 11 + 46,8 + 48 + 337 + 48 + 46,8 + 11 
= 548,6 mmca = 0,55 mca. 

 

EL TRAMO CON MAYOR PERDIDA DE CARGA ES: el de la Rama 1 (ida y retorno), 
con 0,86 mca. Este tramo es el que usaremos para el cálculo de la bomba 
circuladora. Quedaría sumar las perdidas en la caldera de 100 mmca = 0,1 mca. 

La perdida de carga total en el tramo mas desfavorable es: 0,86 + 0,1 = 0,96 
mca. 
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4) Cálculo del Generador 

El generador deberá satisfacer la potencia util total instalada de los emisores, 
calculada en el punto 1) + la potencia disipada en las tuberías. 

Potencia útil de la caldera = Potencia útil emisores + Potencia disipada en 
tuberías. 

Pu emisores= 6500 kcal/h 

La potencia disipada en las tuberías la estimamos en un 4/% de la potencia útil 
máxima que transportan las mismas ( máximo permitido en RITE (IT 124211)) 

Luego, la Potencia disipada será: 

P tuberías = P útil radiadores x 4% = (6500 x 4)/100= 260 Kcal/h 

Luego la Potencia útil de la caldera será:  

Pu cal = 6500+260 = 6760 Kcal/h = 6760 / 860 = 7,86 Kw. 

La potencia nominal requerida será la Potencia útil / rendimiento. Dicho 
rendimiento será un dato del catalogo a 70ºC 

Elegimos una caldera de 24 KW de potencia útil, que cubra los 7,86 Kw 
sobradamente. 

 

5) Cálculo de la Bomba circuladora 

Para el cálculo de la bomba circuladora, se tendrá en cuenta la rama con mayor 
pérdida de carga (RAMA 1, calculada en punto 3 e) y f)) y el caudal total que 
entra o sale en la caldera (calculado en punto 2) y que son: 

- Perdidas en la RAMA 1 = 0,96 mca (RAMA con la perdida de carga mayor) 

- Caudal total = 650 l/h = 0,65 m3/h. 

Con las pérdidas de carga de la rama más desfavorable 0,96 mca y el caudal 
total que circula por la caldera 0,65 m3/h, elegiremos la bomba circuladora 
adecuada, entrando en el eje horizontal de la curva característica de la bomba 
elegida, con el caudal y comprobando en el eje vertical de ordenadas que la 
presión en m c a es superior a los 0,96 mca. 
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