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EJEMPLO DE CALCULO: VIVIENDAS 

Vamos a realizar el dimensionado de una instalación de agua caliente sanitaria centralizada para un 

bloque de 24 viviendas ubicado en Cáceres. 

El bloque está formado por 24 viviendas, 9 de 2 dormitorios, 12 de 3 dormitorios y 3 de 4 dormitorios. 

Cada vivienda dispone de cocina y dos cuartos de baño. 

CAUDALES 
Caudales por aparato 
 
Cada aparato, lavabo, bañera, inodoro, etc… debe dar bun caudal instantaneo mínimo para su correcto 

funcionamiento. 

El caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato se encuentra fijado en el Código Técnico de la 

Edificación en el Documento Básico HS 4 “Suministro de agua”. En la tabla 1, de abajo se muestran 

estos caudales. 

Tabla1 
Caudales instantáneos en los tramos (caudal simultáneo) 

Los caudales instantáneos "Qc" de los distintos tramos de la instalación se obtienen con la suma de los 

caudales de los aparatos "Qt" sobre los que se aplica un coeficiente de simultaneidad. Dichos 

caudales instantáneos, nos permitirán dimensionar las redes de ACS, como veremos más adelante. 
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Así el caudal instantáneo o simultáneo de cálculo se obtendrá aplicando la siguiente ecuación: 

Qc=A x (Qt)B + C 

donde, 

Qc  caudal simultáneo de cálculo en litros/segundo 

Qt  caudal total en litros/segundo 

A, B y C  coeficientes que dependen del tipo de edificio, caudales totales del edificio y 

caudales máximos por aparatos. 

 

Entrando en la tabla 2, para viviendas, con Qt, (caudal total en (l/s)) y con Qu (caudal mayor de los 

aparatos unitarios en (l/s)), obtendremos los valores de A;B y C. 

 

Tabla 2 

En el edificio que tenemos (24 viviendas), obtendríamos los caudales totales mostrados en la tabla 3 

siguiente: 

Tabla 3 
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En cada vivienda tenemos 8 aparatos consumidores de ACS con un total de 0,945 l/s; además el 

aparato de mayor caudal unitario es la bañera con 0,2 l/s. 

 
Para el edificio tenemos: 
 

* Un caudal total de: Qt = 24x0,945 = 22,68 l/s >20 l/s. 
 
* El mayor caudal unitario (bañera) es : Qu = 0,2 l/s. 

 
 
Para el cálculo del caudal instantáneo (caudal simultáneo) utilizamos los coeficientes de la tabla 2. 
Obteniéndose los siguientes valores: 
A = 1,7 

B = 0,21 

C = -0,7 

 
Qc = 1,7 x (22,68)0,21 - 0,7 = 2,57 l/s 

 
CONSUMOS 

La demanda de ACS para edificios de uso residencial privado (viviendas) se obtendrá considerando 

unas necesidades de 28 litros/dia·persona (a 60ºC), una ocupación al menos igual a la mínima 

establecida en la tabla a-Anejo F y, en el caso de viviendas multifamiliares, un factor de 

centralización de acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las pérdidas térmicas 

por distribución, acumulación y recirculación. (Ver tablas 4, 5 y 6 de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
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En el uso residencial de viviendas el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse 

utilizando los valores mínimos de la tabla 5, del HE4 del CTE. 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

En los edificios plurifamiliares se utilizará un factor de centralización correspondiente al número de 

viviendas del edificio (tabla 6), que multiplicará la demanda diaria de agua caliente a 60°C. 
 

 

 

Tabla 6 
Si la temperatura es diferente de 60 °C la demanda se corregirá con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso el número de ocupantes por vivienda sería el siguiente: 

9 viviendas de 2 dormitorios: 9 x 3 personas  

12 viviendas de 3 dormitorios: 12 x 4 personas 

3 viviendas de 4 dormitorios: 3 x 5 personas 

 
Por lo que el número total de personas del edificio, aplicando la tabla 5 será: 

Usuarios = (9 x 3) + (12 x 4) + (3 x 5) = 90 personas 
 

 

 



CURSO CITE 
 
BLOQUE VI 

CALCULO INSTALACIONES ACS 

 

5 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

 

 

El factor de centralización para las 24 viviendas será de 0,85, según la tabla 6. 

 

Luego el consumo diario a 60°será el siguiente: 

* Consumo diario (consumo medio diario) = 90 x 28 x 0,85 = 2.142 l/día 

Si dividimos el consumo diario entre el caudal instantáneo obtenemos el tiempo de consumo punta, 

que será:. 

* Tiempo de consumo punta = 2.142/2,57 = 833,46 s/día (aprox. 13,89 minutos diarios) 

 

La energía necesaria para calentar el ACS, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

Q = C x (tp- te) x 1,16 

Donde, 

Q Demanda de energía en Wh/día 

C Consumo diario en l/día 

tp Temperatura de acs en °C 

te Temperatura media del agua fría en °C 

1,16 Calor específico del agua en wh/lºC 

 

En el Anejo G del CTE DB HE4, se muestra la temperatura media diaria mensual de agua fría para las 

distintas capitales de provincia (tabla 7) . 

Buscamos la temperatura mínima para Cáceres en dicha tabla. 
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tabla 7 
Si elegimos el valor de la temperatura del agua más fría en Cáceres obtenemos el valor de 9°C. 
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La energía necesaria será: 

Q = 2.142 l/dia x (60 - 9) ºC x 1.16 Wh/lºC = 126720,72 Wh/día = 126,72 kwh/dia 

 

PRODUCCION INSTANTÁNEA 
 
Para el cálculo de la potencia de producción instantánea de ACS, tenemos que tener en cuenta el caudal 

punta más desfavorable del año. 

El caudal punta es el caudal instantáneo o simultáneo calculado "Qc". 

La potencia de producción instantánea resulta de aplicar la siguiente fórmula: 

P = Qc x 3.600 x (TACS — TAF) x 1,16 

Donde, 

P Potencia en w 

Qc Caudal simultáneo en l/s 

TACS Temperatura de producción de acs en °C 

TAF Temperatura media del agua fría en °C 

1,16 Calor especifico del agua en wh/lºC 

Por prevención de legionelosis, consideramos la temperatura de producción instantánea de ACS como 

50°C (temperatura del punto más alejado, siendo los usuarios los que mezclan en el punto de consumo.  

 Finalmente, la potencia obtenida será:  

P = 2,57 x 3.600 x (50 - 9) x 1,16 = 440.025,12 W = 440, 03 kW. 
 
PRODUCCION CON ACUMULACIÓN 
 

Los sistemas con acumulación se utilizan para cubrir con el volumen almacenado la hora punta o parte 

de esta (sistemas con semiacumulación) 

 

Para el cálculo del consumo en hora punta " Qpunta" hay diversas hipótesis. Una de ellas es considerar 

que el consumo en hora punta es el 50% del consumo medio diario de los edificios. 
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La potencia de la caldera se calculará según la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 Para el cálculo del Fuso, usaremos la expresión:    Fuso = 0,63 + 0,14 x H / D 

 donde:    (H = altura del depósito y D = diámetro del depósito) 

 

* El consumo medio diario anteriormente calculado era de 2.142 l/día  

* El consumo en hora punta: 2.142 x 0,5 = 1.071 l 

* Se estima el rendimiento de ACS en 0,75. 

* Se considera la temperatura de ACS en 60°C y la de acumulación en 70°C. 

* Se considera un volumen de acumulación de 750 litros (acumulación 75%), mediante un depósito  

de diámetro 625 mm y altura 1.200 mm. 

* Fuso = 0,63 + 0,14 x 1.200/625 = 0,90 

 
 La potencia útil de la caldera que se obtendrá será: 
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Hay que tener en cuenta que no he considerado para este cálculo la aportación de energía solar térmica. 

En el caso de considerarla habría que disminuir el consumo diario con el porcentaje de contribución solar 

calculado según el método f-chart. 

El tiempo de recuperación del depósito será: 

 

EJEMPLO DE CALCULO :HOTEL 
 
En este apartado vamos a realizar el dimensionado de una instalación de agua caliente sanitaria 

centralizada para un hotel de tres estrellas situado en Granada. 

El hotel dispone de 50 habitaciones dobles con baño completo. 

CAUDALES 
 
Caudales instantáneos 
 
Los caudales obtenidos por habitación son los que se indican en la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 

 

 

En cada habitación tenemos 3 aparatos consumidores de ACS con un total de 0,33 l/s; además el 

aparato de mayor caudal unitario es la bañera con 0,2 l/s (Qu). 

 
Para el total de habitaciones tenemos un caudal total de: 

Qt = 50x0,33 = 16,50 l/s. 

Además hay que sumar caudales debidos a distintos aparatos ubicados en aseos en zonas comunes, 

cuartos de limpieza y zona de restaurante o bar. 
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Vamos a considerar que el caudal debido a las zonas comunes será de 2 l/s 

Qt = 16,50 + 2 = 18,50 l/s. 
Qu = 0,2 l/s. 
 
Para el cálculo del caudal simultáneo entramos en la tabla inferior, con Qt, (caudal total en (l/s)) y con 

Qu (caudal mayor de los aparatos unitarios en (l/s)), obtendremos los valores de A;B y C. 

 

 

 

 

 

 
 

Obteniéndose los siguientes valores: 
 

A =  0,698 
B =  0,50 
C = -0,12 
 

Luego el caudal instantáneo (simultáneo) será:  
 

Qc = 0,698 x (18,50)0,5 - 0,12 = 2,88 l/s 
 
CONSUMOS 
 
En nuestro caso el número de ocupantes con el hotel completo sería de 100 personas. 

El consumo diario a 60°C será el siguiente: 

* Consumo diario = 100 x 41 = 4.100 l/día, según la tabla 4 anterior del DB HE4 CTE. 

Si dividimos el consumo diario entre el caudal instantáneo obtenemos el tiempo de consumo punta. 

* Tiempo de consumo punta = 4.100/2,88 = 1.424 s/día (aproximadamente 24 minutos diarios) 

La temperatura del agua más fría en Granada obtenemos el valor de 8°C (según tabla 7). 
 
La energía necesaria para calentar el agua será: 
 

Q = 4.100 x (60 - 8) x 1.16 = 247312 wh/día = 247,31 kWh/día 
 
 



CURSO CITE 
 
BLOQUE VI 

CALCULO INSTALACIONES ACS 

 

11 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

PRODUCCION INSTANTÁNEA 
Para el cálculo de la producción instantánea de ACS, tenemos que tener en cuenta el caudal punta más 

desfavorable del año. La temperatura de distribución depende del tipo de edificio; aunque si tenemos en 

cuenta la prevención de la legionelosis; la temperatura en el punto más alejado debe ser superior a 

50°C, y además si la pérdida de temperatura es como máximo de 3 ºC desde la salida del generador 

podemos elegir como temperatura de producción instantánea 55 ºC y son los usuarios los que mezclan 

en el punto de consumo. 

Por lo tanto, la potencia que se obtiene será: 

P = 2,88 x 3.600 x (55 - 8) x 1,16 = 565.263,36 W = 565,26 kW. 

Aunque la potencia es muy elevada hay que tener en cuenta, que esta se producirá en momentos punta 

y cuando la temperatura de la red es baja; el resto de los meses la potencia será inferior. 

 

PRODUCCION CON ACUMULACION 
 

Hemos visto en la producción instantánea las elevadas potencias de las calderas. Para reducir la 

potencia necesaria en la producción se recurre a la producción con acumulación. 
 

La producción con acumulación deberá cubrir el consumo de la hora punta. La energía a suministrar 

será suma de la suministrada por el sistema de calderas y por la acumulada en los depósitos. 

 

* Si consideramos que el consumo en hora punta es el 50% del consumo medio diario. 

* El consumo medio diario anteriormente calculado era de 4.100 l/día 

* El consumo en hora punta será: 4.100 x 0,5 = 2.050 l 

 
Consideramos dos opciones, acumulación del 30%, acumulación del 50% 
 
Acumulación del 30% 

* Capacidad de acumulación: 2.050 x 0,3 = 615 l, por lo iremos a un depósito de 750 l. 

* Se estima el rendimiento de ACS en 0,75.  

* Se considera la temperatura de consumo de ACS en 60°C y la de acumulación en 70°C. 

* Considerando un Volumen de acumulación de 750 litros, mediante un depósito de diámetro 625 mm y 

altura 1.200 mm, tendremos un:                Fuso = 0,63 + 0,14 x 1.200/625 = 0,90 
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 La potencia útil de la caldera que se obtendrá será: 
 

 
 
El tiempo de recuperación del calentamiento del depósito será: 
 

 

 
Acumulación del 50% 

* Capacidad de acumulación: 2.050 x 0,5 = 1.025 l, por lo que iremos a un depósito de 1000 l. 

* Se estima el rendimiento de ACS en 0,75.  

* Se considera la temperatura de ACS en 60°C y la de acumulación en 70°C. 

* Considerando un Volumen de acumulación de 1.000 litros, mediante un depósito de diámetro 950 mm 

y altura 2.250 mm, tendremos un:            Fuso = 0,63 + 0,14 x 2.250/950 = 0,96 

 La potencia útil de la caldera que se obtendrá será: 

 

 

 
El tiempo de recuperación del calentamiento del depósito será: 
 
 

 

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS 
 

Como vimos en el bloque de calefacción, el dimensionado de la red de ACS se realizará dimensionando 

cada tramo, siguiendo los siguientes pasos: 

 

1) Se determina el caudal máximo, aplicando coeficientes de simultaneidad, mediante la expresión: 
 

Qc=A x (Qt)B + C 
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donde, 

 

Qc  caudal simultáneo de cálculo en litros/segundo 

Qt  caudal total en litros/segundo 

A, B y C coeficientes que dependen del tipo de edificio, caudales totales del edificio y 

caudales máximos por aparatos. Los valores de los mismos para una vivienda 

son los de la tabla 2 inferior. 

2) Elección de la velocidad de cálculo según el siguiente criterio: 

 -En tuberías metálicas: entre 0,50 y 2 m/s 

 -En tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3,50 m/s 

3) Obtención del diámetro correspondiente en función del caudal y la velocidad en los ábacos de tubos de 

las pag. 164 y 165 del libro. 

 

 

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RETORNO DE ACS 
 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, 

la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en 

su caso. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm y, como mínimo, 250 l/h 

en cada columna. 

 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla, del DB HS 4: 
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AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERIAS 
 

Los objetivos del aislamiento térmico son: 

- Reducir las pérdidas de calor en los fluidos calientes o las ganancias en los fríos evitando las 

condensaciones superficiales 

- Razones de seguridad, limitando las temperaturas superficiales a un valor máximo, o previniendo la 

formación de hielo. 

 

En la IT 1.2.4.2.1 del RITE se indican dos procedimientos para calcular el espesor mínimo de aislamiento, 

simplificado y alternativo. En el procedimiento simplificado, se indican los espesores mínimos de 

aislamiento en las tablas 1.2.4.2.1; 1.2.4.2.2; 1.2.4.2.3 y 1.2.4.2.4. para un material de conductividad 

térmica 0.04 W/(m k) a 10 ºC. 


