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RESUM  

El present projecte final de carrera té com a objecte el disseny d’un sistema que 
permeti l’aprofitament de l’aigua calenta sanitària en el seu procés 
d’escalfament.  

El nostre objectiu és poder trobar un sistema que ens permeti no desaprofitar 
l’aigua que en l’actualitat es desaprofita mentre arriba a la temperatura idònia en 
qualsevol instal·lació de ACS (aigua calenta sanitària). 

Un cop trobada la solució al problema, tractarem de fer un disseny el més 
econòmic possible. 

RESUMEN  

El presente proyecto final de carrera tiene como objeto el diseño de un sistema 
que permita el ahorro de agua caliente sanitaria en su proceso de calentamiento. 

Nuestro objetivo es poder encontrar un sistema que nos permita no desperdiciar 
el agua que en la actualidad se desaprovecha mientras se alcanza la temperatura 
idónea en cualquier instalación de ACS (agua caliente sanitaria). 

Una vez encontrada la solución al problema, trataremos de hacer un diseño lo 
más económico posible.  

ABSTRACT 

This project aims about the design of a system to use the water that we lose 
during the hot process.  

Our objective is design a system who allows use the water that we lose during 
the hot process since it attains the chosen temperature. 

When we found the solution for our problem, we want to do the most economic 
design. 
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CAPÍTULO 1  

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

El presente proyecto final de carrera tiene como objeto el diseño de un sistema 
que permita el ahorro de agua en su proceso de calentamiento. 

Nuestro objetivo es poder plantear alternativas y desarrollar  un sistema que nos 
permita no desperdiciar el agua que en la actualidad se desaprovecha mientras 
se alcanza la temperatura idónea en cualquier instalación de ACS. 
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CAPÍTULO 2  

ESPECIFICACIONES 

BÁSICAS 

Partiendo del objeto del proyecto, disponemos de un abanico de vías de trabajo 
muy amplia. Por este motivo la primera fase del proyecto, que podríamos 
etiquetar como “Conocimiento del Arte”, “Documentación” o “Estudios previos”, 
consistirá en la recogida y tratamiento de toda la información posible acerca de 
las instalaciones de suministro de agua caliente sanitaria actuales, tanto para el 
ámbito doméstico como para otros ámbitos como podrían ser a nivel industrial u 
otras instalaciones tales  como polideportivos. 

Esta primera fase del proyecto nos servirá también para ir concretando para qué 
tipo de instalaciones centraremos nuestros esfuerzos en busca de una solución al 
problema objeto del proyecto.  
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CAPÍTULO 3  

JUSTIFIACIÓN DEL 

PROYECTO 

Partiendo de la premisa de que el agua es un bien escaso e insustituible surge la 
necesidad de solventar la problemática existente con la finalidad de reducir el 
consumo. 

Cuando abrimos un grifo de nuestra vivienda, en la mayoría de casos, debemos 
dejar circular el agua un rato hasta que alcanza la temperatura deseada. Durante 
este proceso son numerosos los litros de este bien tan preciado que se pierden 
por el desagüe.  

La necesidad del ahorro de agua y del no desaprovechamiento de la misma, 
justifican con creces nuestro esfuerzo para dar solución a este problema, o al 
menos mitigarlo. La construcción responsable de inmuebles debe aplicar nuevas 
tecnologías con el fin de minimizar el impacto medioambiental.  

Otro criterio a tener en cuenta es el criterio económico. Si además de lograr 
aprovechar esa agua que hoy en día se desperdicia, logramos también un ahorro 
a nivel económico, la solución será aún más atractiva. Siendo el criterio 
económico un plus motivacional pero no el prioritario, que como ya se ha 
comentado, sería la necesidad de minimizar el impacto medioambiental. 
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CAPÍTULO 4 ALCANCE 

DEL PROYECTO 

Como se ha dicho anteriormente hemos empezado con un abanico muy amplio, 
que conforme hemos ido avanzando en los estudios previos hemos ido limitando. 

Instalaciones de ACS para viviendas, gimnasios, hoteles… Tras el estudio de los 
tipos de instalaciones existentes, individual y centralizado, reducimos el campo 
de aplicación a instalaciones individuales, porque las instalaciones centralizadas, 
que se encuentran instaladas en hoteles y gimnasios entre otros, cuentan con 
recirculación de agua, por lo que las pérdidas son mínimas. Además, visitamos 
unas instalaciones de un gimnasio con una instalación de este tipo y 
comprobamos de primera mano que el agua caliente salía casi al instante. 

Tras esta limitación continuamos los estudios de tipo de instalación doméstica y 
su normativa, con lo cual vimos que según normativa, en nuevas instalaciones si 
se supera los 15metros de tubería para ACS se está obligado a hacer una 
instalación con recirculación, cosa que, como en instalaciones centralizadas, el 
agua desperdiciada es mínima. 

Finalmente concretamos el campo de aplicación a viviendas con instalaciones que 
no cuenten con recirculación, que son por lo general instalaciones anteriores a la 
normativa vigente del año 2006, en la que no era obligada la recirculación del 
agua. 
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CAPÍTULO 5  

VALORACIÓN DEL 

PROBLEMA 

EXISTENTE 

Para poder descubrir la verdadera dimensión del problema se ha realizado un 
estudio de la cantidad de agua que se desperdicia a nivel doméstico.  

Como todos sabemos el consumo de agua en una vivienda no es constante. A lo 
largo del día el caudal de agua que se requiere varía en función de las  
necesidades en cada instante de tiempo. El consumo también es proporcional al 
número de habitantes de la vivienda. 

Uno de los requisitos de debido cumplimiento que establece el CTE para el diseño 
de las instalaciones de interior de fontanería es un caudal mínimo que se debe 
garantizar para los diferentes puntos de consumo. Encontramos que este caudal 
mínimo oscila entre los 0,04l/s para un lavamanos hasta los 16,66 l/s que se 
requieren en un hidrante de diámetro 110mm. Si nos limitamos al uso doméstico 
vemos que el rango de caudales mínimos a garantizar en una instalación se 
mantiene entre los 0,04 l/s y los 0,30 l/s. 

Vamos a utilizar estos valores mínimos de caudal para cuantificar el volumen de 
agua desaprovechada durante el proceso de calentamiento.  

Para poder realizar esta cuantificación, partiremos de un tiempo de espera. Este 
tiempo de espera es el tiempo transcurrido entre la apertura del grifo hasta que 
el agua alcanza una temperatura confortable. Este tiempo de espera dependerá 
de la misma instalación, del tramo de tubería hasta el punto de consumo y de la 
caldera instalada. 
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Sirviéndonos como referencia los caudales mínimos a garantizar según CTE y del 
tiempo de espera que lo fijamos arbitrariamente, podemos calcular el volumen 
de agua que se pierde. Para consultar el estudio detallado consultar anexo 1.  

Para acercarnos más a la realidad, y obtener datos más reales, generamos tres 
perfiles de consumidores de agua caliente, en los cuales se han supuesto los 
hábitos de consumo para un día. 

 

• Perfil 1: 1 miembro. 

• Perfil 2: 3 miembros.  

• Perfil 3: 5 miembros.   

 

Los resultados son evidentes. El volumen de agua desperdiciado, como es lógico 
es directamente proporcional al número de miembros que conviven en la 
vivienda.  

Vemos que el volumen de agua desperdiciada por día y por perfil es: 

 

Tabla 1. Consumo de agua para tres perfiles de consumidores domésticos 

en l.  

 PERFIL 
1 

PERFIL 
2 

PERFIL 
3 

Por día 13 25 37 

Por 
persona/dia 

13 8,33 7,4 

Por mes  390 750 1110 

Por 
persona/mes 

390 250 222 

Por año 4745 9125 13505 

Por 
persona/año 

4745 3041,66 2701 

 

Como se puede observar en la tabla de resultados anterior, éstos son claros. El 
volumen de agua que hoy en día se pierde para el consumo de agua caliente es 
alto.  
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CAPÍTULO 6  

ESPECIFICACIONES 

IDEALES DEL 

PRODUCTO 

Una vez terminado los estudios previos, que nos han permitido concretar el 
alcance del proyecto nos disponemos a fijar las características ideales del 
producto. Se determinan las especificaciones del producto desde tres puntos de 
vista distintos, estableciendo los requerimientos del cliente, los requerimientos 
técnicos y finalmente los requerimientos económicos del producto.  

A continuación se muestra una tabla con todos los requerimientos: 
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Tabla 2. Requerimientos del cliente, técnicos y económicos del producto. 

Requerimientos cliente  

 Agua caliente instantánea (tiempo) 

 Ahorrar agua 

 Evitar costes energéticos adicionales 

 Precio competitivo 

 Fácil instalación 

 Tamaño reducido 

 Vida útil (garantía, amortización…) 

 Mantenimiento mínimo 

 Compatibilidad con instalación actual 

 Nivel acústico bajo 

 Capacidad control temperatura 

  

Requerimientos técnicos  

 Aparato único para cada sección de instalación 

 Posibilidad combinación con calefacción 

 Instalación higiénica 

 No interferencia con tubería agua fría 

 Funcionalidad a diferentes presiones 

 Control temperatura agua caliente 

 Posibilidad conectar-desconectar sistema 

 Fabricación, distribución y montaje 

 
Versatilidad según localización geográfica y condiciones 

climáticas 

 Capacidad o caudal máximo a procesar 

  

Requerimientos 
económicos 

 

 Materiales normalizados 

 Uso energético eficiente 

 Minimización Numero piezas y componentes 
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CAPÍTULO 7  

SOLUCIONES AL 

PROBLEMA 

 

Una vez planteado las necesidades del producto, se plantean varias soluciones 
para el problema, comentando las ventajas e inconvenientes de cada posible 
solución. Todas tienen unos rasgos comunes, y otras características peculiares 
para adaptar la solución a la diversidad de instalaciones existentes. 

 

7.1. Solución 1 
Se coloca un depósito a la salida de la caldera, donde las tuberías de agua 
caliente y de agua fría están accesibles y hay espacio para colocar un depósito. 

El agua que no sale a temperatura de consigna se va almacenando en un 
depósito con una capacidad concreta.  
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7.1.1. Solución 1.a: 

El agua almacenada en el depósito va a parar a la tubería de agua fría, cuando 
ésta sea demandada. En función del nivel del depósito, que se debería medir 
constantemente, se decide cerrar o abrir una u otra electroválvula. 

 

Funcionamiento: 

• Accionamos grifo agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua que sale de la caldera. 

• Medimos la temperatura al salir de la caldera, y en función de su valor, se 
direcciona al depósito o se permite su paso hacia el punto de consumo 
mediante una electroválvula de 3 vías.  

• Mientras no se alcanza la temperatura de consigna, vamos direccionando 
el agua hacia el depósito.  

• Debido a que el depósito tendrá una capacidad determinada, debemos 
controlar su nivel.  

• Cuando la electroválvula 1 está abierta debemos controlar el nivel 
instantáneo del depósito. Cuando éste alcance un valor cercano a su tope 
(margen de seguridad), abrimos de nuevo la electroválvula. 

• Cuando se demande consumo de agua fría, abrimos la electroválvula 2, y 
se vacía el depósito. Una vez que se ha vaciado el depósito, volvemos a 
dejar pasar el agua fría del exterior. 

 

 

Figura  1. Solución 1. 

Caldera 

Tubería de 
agua fría 

Tubería de ACS 

Electroválvula de 3 vías 

Depósito 
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Ventajas: 

• Facilidad de instalación.  

• Consumo energético reducido (electroválvulas, pl., regulador, sensores de 
temperatura, nivel y presión). 

 

Inconvenientes: 

• La cantidad de agua ahorrada dependerá directamente de la capacidad del 
depósito y de la capacidad de calentar de la caldera. 

• Desaprovechamiento del agua que se encuentra en reposo en la tubería. 

• Para movilizar el agua se requerirá seguramente de un grupo de presión 
(bomba). 

• Para movilizar agua, alternativa:   opción 1_alternativa.dwg 

• Ahorro del grupo de presión (bomba) y de una electroválvula.  

 

7.1.2. Solución 1.b: 

El agua almacenada en el depósito no se direcciona a la tubería de agua fría. El 
depósito se monta de tal manera que sea fácil su colocación y extracción. El agua 
almacenada en el depósito se utiliza a voluntad.  

 

Funcionamiento: 

• Accionamos grifo agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua que sale de la caldera. 

• Medimos la temperatura al salir de la caldera, y en función de su valor, se 
direcciona al depósito (electroválvula 1) o se permite su paso hacia el 
punto de consumo. 

• Mientras no se alcanza la temperatura de consigna, vamos direccionando 
el agua hacia el depósito.  

• Debido a que el depósito tendrá una capacidad determinada, debemos 
controlar su nivel.  

• Cuando la electroválvula 1 está abierta debemos controlar el nivel 
instantáneo del depósito. Cuando éste alcance un valor cercano a su tope 
(margen de seguridad), cerramos de nuevo la electroválvula. 

Ventajas 

• Facilidad de instalación.  

• Consumo energético reducido (electroválvulas, regulador, sensores de 
temperatura, nivel y presión). 
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• No necesitamos grupo de presión. 

Inconvenientes 

• La cantidad de agua ahorrada dependerá directamente de la capacidad del 
depósito y de la capacidad de calentar de la caldera. 

• Desaprovechamiento del agua que se encuentra en reposo en la tubería. 

• El vaciado del depósito se hace manualmente, de manera que sólo se 
vaciará cuando necesitemos por ejemplo regar plantas, jardín... 

• Para extraer el depósito se tendría que crear un sistema que corte el paso 
de agua al depósito cuando éste se extrae, así como una comprobación de 
nivel en su reinserción en el sistema. 

Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Solución 2 
Descripción: 

 Justo en la llave de paso del lavabo (p.e.) se coloca en paralelo a la tubería 
existente un serpentín. El agua contenida en el serpentín se mantiene a una 
temperatura caliente pero lo mínima posible (gasto eléctrico mínimo) para 
permitir un consumo de agua caliente instantáneo. 

Funcionamiento: 

• Accionamos el grifo de agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua en la tubería de ACS. 

Figura  2. Solución 1b. 

Caldera 

Tubería de 
agua fría 

Tubería de ACS 

Electroválvula de 3 vías 

Depósito 
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• Medimos la temperatura en la entrada de la llave de paso del lavabo, y en 
función de su valor, se direcciona al serpentín (electroválvula) o se 
permite su paso hacia el punto de consumo. 

• Mientras no se detecte la temperatura de consigna, el agua del serpentín 
será la que saldrá por el grifo, y el agua fría se almacenará en el 
serpentín. 

• Cuando el sensor detecte una temperatura de consigna aceptable, cerrará 
la electroválvula, dejando pasar el agua proveniente de la caldera. 

Ventajas: 

• Agua caliente al instante 

• Fácil instalación 

• No necesitamos grupo de presión 

• Aprovecha el agua de de la tubería, y la del serpentín de la caldera. 

Inconvenientes: 

• Necesidad de conectar a la red eléctrica. 

• Dimensiones: en función de la capacidad de almacenaje del depósito, éste 
ocupará más volumen.  

• El serpentín debe ser capaz de almacenar la cantidad de agua que se 
pierde hasta alcanzar la temperatura que consideramos idónea. Esta 
longitud irá en función de la caldera y de la distancia caldera-grifo.  

• Considerar la pérdida de presión en el tramo del serpentín. 

• Condiciones de suministro en grifo variables en función de la posición de la 
electroválvula.  

• Se tiene que colocar uno por sala. 

 
Esquema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Solución 2. 

 

Caldera 

Tubería de ACS 

 Tubería de agua fría
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7.3. Solución 3  
Descripción: 

Combinación de las otras dos soluciones. Introducimos el serpentín dentro de un 
depósito, de manera que el agua fría se almacena en el serpentín, y parte del 
agua caliente circula por el depósito, calentando el serpentín, reduciendo el 
consumo eléctrico para calentar el agua fría. 

Funcionamiento: 

• Abrimos el grifo 

• Inicialmente sale el agua caliente del serpentín (depósito calentado 
eléctricamente). 

• Al mismo tiempo se almacena en el mismo, el agua todavía fría que sale 
de la caldera. 

• Una vez alcanzado la temperatura de consigna, hacemos circular el agua 
por el depósito, de manera que el agua almacenada en el depósito se 
calienta, repercutiendo esto en un menor consumo eléctrico. 

• Aprovecha el agua de de la tubería, y la del serpentín de la caldera. 

Ventajas: 

• Agua caliente al instante 

• Menos consumo eléctrico ya que aportamos calor al agua por dos vías.  

• Posibilidad de calentar el agua en el depósito mediante las tuberías de 
calefacción. 

• Fácil instalación 

• Posibilidad de calentar con ayuda de la calefacción. 

Inconvenientes: 

• Necesidad de conectar a la red eléctrica el depósito. 

• Dimensiones. En función de la capacidad de almacenaje del depósito, éste 
ocupará más volumen.  

• El serpentín debe ser capaz de almacenar la cantidad de agua que se 
pierde hasta alcanzar la temperatura que consideramos idónea. Esta 
longitud irá en función de la caldera y de la distancia caldera-grifo.  

• Considerar la pérdida de presión en el tramo del serpentín. 

• Condiciones de suministro en grifo variables en función de la posición de la 
electroválvula.  

• Se tiene que colocar uno por sala. 
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7.4. Solución 4. 
Descripción: 

A diferencia de las dos soluciones anteriores, no trataremos de calentar el agua, 
sino de almacenarla, para ser usada más adelante como el agua fría que sale del 
grifo, para rellenar la cisterna del WC… 

 

Funcionamiento: 

• Accionamos el grifo de agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua en la tubería de ACS. 

• Medimos la temperatura en la entrada de la llave de paso del lavabo, y en 
función de su valor, se direcciona al depósito (electroválvula 1) o se 
permite su paso hacia el punto de consumo. 

• Mientras no se alcanza la temperatura de consigna, vamos direccionando 
el agua hacia el depósito.  

• Debido a que el depósito tendrá una capacidad determinada, debemos 
controlar su nivel.  

• Cuando se demande consumo de agua fría, abrimos la electroválvula 2, y 
se vacía el depósito.  

 

Ventajas: 

• Consumo energético reducido (electroválvulas, pl., regulador, sensores de 
temperatura, nivel y presión). 

Inconvenientes: 

• Dimensiones: En función de la capacidad de almacenaje del depósito, éste 
ocupará más volumen.  

• Se tiene que colocar uno por sala. 

• La cantidad de agua ahorrada dependerá directamente de la capacidad del 
depósito y de la capacidad de calentar de la caldera. 

 

 

De todas estas soluciones, nos centraremos en desarrollar la solución 2, aunque 
en un futuro se podría llevar a cabo la solución 3 como una evolución de la 2. 

También consideramos interesante la solución 4, ya que el consumo energético 
es reducido, pero como hemos dicho, se llevará a cabo la solución 2 que es más 
cómoda para el usuario (agua caliente al instante). 
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Capítulo 8    

SOLUCIÓN 

PRINCIPAL A 

ESTUDIAR 

 

8.1. Descripción y principio de funcionamiento 
El objetivo de esta solución es la de suministrar ACS prácticamente al instante, 
sin desperdiciar el agua fría de la tubería. Esto se consigue almacenando el agua 
fría de la tubería de ACS en un serpentín, a la el agua caliente que contiene este, 
se utiliza para el suministro. 

El agua fría que se almacene en el serpentín se calentará mediante unas 
resistencias que estarán en contacto con el serpentín. 

Como el agua a almacenar es diferente en cada vivienda (cantidad de tubería), el 
tamaño del serpentín variará según el caso. Para evitar tener que hacer 
diferentes serpentines, el diseño del producto se basará en la fabricación 
modular, en la que sólo habrá una única medida de serpentín, de manera que 
dependiendo de la cantidad de agua a almacenar se utilizará uno o más módulos.  

Funcionamiento: 

• Accionamos el grifo de agua caliente.  

• Se establece un caudal de agua en la tubería de ACS. 
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• Medimos la temperatura en la entrada de la llave de paso del lavabo, y en 
función de su valor, se direcciona al serpentín (electroválvula) o se 
permite su paso hacia el punto de consumo. 

• Mientras no se detecte la temperatura de consigna, el agua del serpentín 
será la que saldrá por el grifo, y el agua fría se almacenará en el 
serpentín. 

• Cuando el sensor detecte una temperatura de consigna aceptable, cerrará 
la electroválvula, dejando pasar el agua proveniente de la caldera. 

8.2. Componentes 
Serpentín � Almacenamiento del agua fría/caliente 

Aislamiento � Un buen aislamiento nos permitirá ahorrar energía. 

Resistencia � Se encarga de calentar el agua fría, y de mantenerla a 
temperatura. Es el componente de mayor consumo. 

Caja � Es la base física en la que se apoyaran los componentes mencionado 
anteriormente. 

Microcontrolador � Se encarga de controlar los dispositivos que vienen a 
continuación.  

Electroválvula � Su función es la de distribuir el agua por la tubería o por el 
serpentín.  

Sensor � Medirá la temperatura del agua.  

8.2.1. Opción 1 

 

Tabla 3 

Componente Cantidad Función 

Serpentín 1 Almacenar agua 

Aislamiento 1 Evita la disipación de calor  

Resistencia 5 Calentar el agua del serpentín 

Caja 1 
Almacenar el serpentín, el aislamiento r 

las resistencias 

Microcontrolador 1 Controlar las funciones del producto 

Electroválvula 3 
vías 1 

Distribuir el agua por la tubería o por el 
serpentín 

Medir temperatura agua tubería 
Sensor 2 

Medir temperatura agua serpentín 
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8.2.2. Opción 2 

 

Tabla 4 

Componente Cantidad Función 

Serpentín 1 Almacenar agua 

Aislamiento 1 Evita que el calentar del serpentín se 
disipe calor 

Resistencia 5 Calentar el agua del serpentín 

Caja 1 Almacenar el serpentín, el aislamiento r 
las resistencias 

Microcontrolador 1 Controlar las funciones del producto 

Distribuir el agua por la tubería Electroválvula 2 
vías 

2 

Distribuir el agua por el serpentín 

Medir temperatura agua tubería Sensor 2 

Medir temperatura agua serpentín 

 

8.3. Prediseño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milanés Rey, Damián y Vicente Cayuelas, Rubén  

 - 54 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Limitaciones del diseño  
Como se puede ver en las imágenes del prediseño, se debe intentar que cada 
módulo ocupe el menor espacio posible, ya que normalmente no se dispone de 
mucho espacio en lavabos y cocinas.  
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CAPÍTULO 9  

PLANIFICACIÓN DE 

TAREAS 

Una vez finalizada la primera fase de documentación, arrancamos con la fase de 
diseño de nuestro sistema. Esta fase correspondería al PFC 2 quedando 
pendientes las siguientes tareas: 

 

Serpentín 

• Selección material para el serpentín. 

• Comprobar si se puede fabricar doblando tubo  ø20mm (concretar mejor 
las medidas). 

• Mirar si se puede hacer rosca en el tubo para conectar el serpentín con 
otros o al exterior. 

• En caso de no poder hacer rosca, pensar otro método. 

• Calcular pérdidas de carga para saber si es necesario un grupo de presión. 

Aislamiento 

• Según el material, verificar el tamaño (medidas y grosor) para que 
tengamos un buen aislamiento, que nos permitirá ahorrar energía. 

• Valorar la posibilidad de aplicar aislamiento en forma de espray, para 
ahorrar en fabricación. 
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Resistencias 

• Mirar tamaños estándar para evitar tener que hacer a medida para que se 
adapte a las medidas del serpentín. 

Caja 

• Una vez concretado el tamaño y medidas de los componentes, mirar si es 
necesario modificar tamaño y forma para una buena unión entre módulos. 

Sistema de control 

• Investigar sobre qué tipo de sistema de control nos conviene utilizar: plc, 
microcontrolador o regulador. 

• Familiarizarse con el sistema de control elegido: elaboración del programa 
necesario para el control de las variables del sistema y su posterior 
simulación. 

• Inicialmente se empleará el sistema de control por regulador debido al 
material disponible en la escuela. Posteriormente si se quisiera optimizar 
el sistema una vez se verifique su funcionalidad, se podrían aplicar otros 
sistemas de control.  

Electroválvula 

• Buscar electroválvulas económicas, una del tipo 3 vías 2 posiciones, o dos 
del tipo de 2 vías 2posiciones (éstas tendrían que estar sincronizadas). 

 

Simulación del sistema en funcionamiento: por ejemplo animación flash.  

 

Se estudiará la posibilidad de contar con ayuda institucional o de entidades que 
pudieran colaborar con el desarrollo del proyecto.  

 

Como se puede observar las tareas a realizar consistirán básicamente en la 
selección de los componentes correctos y la posterior coordinación de éstos 
dentro del sistema de control.  

El criterio fundamental para la selección de los componentes será el precio de los 
mismos. Considerando que la funcionalidad queda garantizada. 
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CAPÍTULO 10  

NORMATIVA 

Las normativas consultadas son: 

 

• CTE “Código técnico de la edificación” 

 

• RITE “Reglamento instalaciones térmicas en edificios” 

 

• REBT “Reglamento electrotécnico de baja tensión” 
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CAPÍTULO 12  ANEXO 

 

12.1. Anexo 1_Estimación volumen de agua  
desperdiciado. 

Para poder acercarnos más a la realidad cuantificaremos el volumen de agua 
desaprovechado para diferentes aparatos de consumo de ACS y para diferentes 
tiempos de espera. En concreto fijamos los tiempos de espera en intervalos de 
diez segundos resultando: 10s, 20s, 30s, 40s y 60s.  

 

Tabla 5. Agua desperdiciada para diferentes tiempos de espera. 

Tarea 

 

Caudal instantáneo 

[l/s] 

 

 

Tiempo de espera 

[s] 

Volumen agua 
desperdiciado 

[l] 

10 0,5 

20 1 

30 1,5 

40 2 

50 2,5 

Lavamanos 0,05 

60 3 

10 2 

20 4 

30 6 

40 8 

50 10 

Ducha 0,2 

60 12 
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10 3 

20 6 

30 9 

40 12 

50 15 

Bañera 0,3 

60 18 

10 1 

20 2 

30 3 

40 4 

50 5 

Bidé 0,1 

60 6 

10 2 

20 4 

30 6 

40 8 

50 10 

Fregadero 
doméstico 

0,2 

60 12 

10 2 

20 4 

30 6 

40 8 

50 10 

Lavadero 0,2 

60 12 

 

Seguidamente realizamos el mismo estudio para tres perfiles diferentes de 
consumidores de ACS. Los resultados son concluyentes.  

Fijando un tiempo de espera en 20 segundos para los tres perfiles, para un único 
consumidor de agua caliente en la vivienda, el volumen de agua desperdiciada 
es: 
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12.1.1. Perfil 1_Único ocupante de la vivienda. 

Para este perfil supondremos un único ocupante y tiempo espera de 20 s. 

Hábitos de consumo: 

Tabla 6. Agua desperdiciada para perfil 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2. Perfil 2_Familia 1: tres miembros. 

Para este perfil supondremos tres ocupantes y un tiempo de espera de 20 s. 

Hábitos de consumo: 

Tabla 7. Agua desperdiciada para perfil 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 
Nº 

usos 
Caudal 
[l/s] 

Tiempo 
de 

espera 
[s] 

Volumen 
agua 

desperdiciado 
[l] 

ducha 1 0,2 20 4 

lavamanos 1 0,05 20 1 

fregadero 
doméstico 2 0,2 20 8 

    13 

Tarea 
Nº 

usos 
Caudal 
[l/s] 

Tiempo 
de 

espera 
[s] 

Volumen 
agua 

desperdiciado 
[l] 

ducha 3 0,2 20 12 

lavamanos 5 0,05 20 5 

fregadero 
doméstico 2 0,2 20 8 

    25 
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12.1.3. Perfil 3_Familia 2: cinco miembros. 

Para este perfil se suponen cinco ocupantes y un tiempo de espera de 20 s. 

Hábitos de consumo: 

Tabla 8. Agua desperdiciada para perfil 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 
Nº 

usos 
Caudal 
[l/s] 

Tiempo 
de 

espera 
[s] 

Volumen 
agua 

desperdiciado 
[l] 

ducha 5 0,2 20 20 

lavamanos 9 0,05 20 9 

fregadero 
doméstico 

2 0,2 20 8 

    37 
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12.1.4. Agua desperdiciada para diferentes tiempos de espera 

 

La tabla siguiente recoge el volumen de agua desperdiciado fijando el caudal circulante y el tiempo de espera.  
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12.2. Anexo 2 (Estudios previos) 
A continuación se adjunta la documentación generada durante esta primera fase 
del proyecto.  

12.2.1. Calderas 

12.2.1.1. Introducción 

 

Cuando buscamos en un diccionario el significado de la palabra ‘caldera’, entre 
las diversas acepciones que aparecen, encontramos: es un intercambiador de 
calor en el que la energía se aporta generalmente por un proceso de combustión, 
mediante medios eléctricos, o también por el calor contenido en un gas que 
circula a través de ella. 

En todos los casos, el calor aportado se transmite a un fluido, que se vaporiza o 
no, y se transporta a un consumidor. 

Entre los usos domésticos y comerciales, encontramos la calefacción, el 
calentamiento de aguas sanitarias para la limpieza, las duchas, para cocinar…  

A nivel industrial los usos son muy variados tanto para el agua caliente como 
para el vapor de agua, pero generalmente se emplean para la producción de 
energía (en la gran  mayoría de las empresas). 
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12.2.1.2. Tipos de combustibles 

 

Entre los combustibles más comunes usados en calderas, encontramos, el 
carbón, el gas natural, gas propano, fuel-oil, gasóleo C, queroseno, vapor y 
electricidad.  

También se emplean energías alternativas como la energía solar, bombas de 
calor (compresor) de refrigeradores o de acondicionadores de aire, calor 
reciclado de aguas residuales (no aguas negras) y hasta energía geotérmica. 
Aunque éstas se combinan con energías tradicionales. 

 

 Gas Natural 
Butano / 
propano 
(botellas) 

Propano a 
granel Electricidad Gasóleo 

Suministro 
continuo 

Si No No Si No 

Potencia 
disponible Ilimitada 

Limitada a 
vaporización 
de botellas 

Limitada a 
vaporización 
de tanque 

Limitada a 
la potencia 
contratada 

Limitada 
capacidad 
de tanque 

Uso 
simultáneo 

Todos los 
aparatos de 

gas 
disponibles 

Limitada 
capacidad 
de botellas 

Limitada 
capacidad 
del tanque 

Limitada a 
la potencia 
contratada 

Asociado a 
un tipo de 
aparato 

Se paga 
Después de 
consumir 

Antes de 
consumir 

Antes de 
consumir 

Después de 
consumir 

Antes de 
consumir 

Control de 
consumo 

Sí, por 
contador 

No No 
Sí, por 

contador 
No 

Pendiente 
repartidor 

No Si Si No Si 

Almacenaj
e 

No Si Si No Si 

Impacto 
Medio 

Ambiental 
Bajo Bajo Bajo Alto Medio 
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Tipos más comunes: 

El gas natural: 

• Es el combustible más empleado en la actualidad.  
• Es un gas limpio, no contamina y es eficaz.  
• Su coste de instalación queda rápidamente amortizado por el ahorro 

que ofrece. 
• Es un combustible cómodo, pues el usuario no debe preocuparse ni de 

su almacenamiento, ni de su distribución, es decir, una vez hecha la 
instalación puede utilizarse para diversos usos, como para la producción 
de agua caliente, para la cocina (los fogones de gas, para cocinar),  
para calefacción…  

 

El gas propano: 

• Puede presentar varias modalidades para su almacenamiento  (Se 
puede almacenar en recipientes pequeños para terrazas o balcones, o 
en depósitos fijos, ya sea para uso individual o colectivo y centralizado.  

• Su potencia calorífica es superior al gas natural.  

• Su costo resulta algo inferior al de éste, siempre dependiendo del tipo 
de instalación y almacenamiento. 

• Es un combustible en vías de extinción (su precio de instalación y 
utilización se equipara al del gas natural). 

 

El gasóleo C: 

• Es el más económico de los combustibles presentes en el mercado.  

• Su mayor inconveniente es que no sirve como energía a utilizar en la 
cocina (es necesario la utilización de otro combustible como el gas, o la 
electricidad). 

• Otro problema es el de su almacenamiento, y la salida de los gases 
quemados en la combustión, que debe realizarse por la cubierta del 
edificio. 

 

Carbón: 

 

• Es un combustible difícilmente regulable.  
• Tiene un alto índice de riesgo, puesto que no existen controles eficaces 

sobre él.  
• El espacio para su almacenamiento es otro problema, así como la 

limpieza diaria de sus residuos.  
• El precio del carbón es alto. 
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La energía eléctrica: 

• Puede utilizarse tanto de forma individual como en una instalación 
centralizada.  

• Se puede utilizar como combustible complementario, con procedencia 
de otras energías alternativas. 

• Gracias a la tarifa nocturna (≈ la mitad que la tarifa normal) y a los 
acumuladores de calor, resulta una fuente de energía tanto o más 
competitiva que otras  

• Instalaciones sencillas, que precisan escaso mantenimiento. 
• Es confortable, se puede programar y automatizar con sencillez 
• Su rendimiento es elevado.  
• Es una energía limpia y segura.  
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12.2.1.3. Modos de combustión  

 

De combustión continua (No haremos estudio) 

Este método usado en calderas para combustibles sólidos (carbón), las cuales, se 
encienden al inicio de la jornada, regulando la potencia mediante unos sistemas 
que aumentan, o reducen la entrada de aire en la caldera. 

 

De combustión intermitente  

Es el método usado para los de combustibles fluidos. Con este modo de 
combustión hacemos que las calderas se enciendan a ratos, más o menos largos, 
según la potencia demandada, permitiendo disminuir el consumo de combustible. 

Este método no puede ser utilizado en combustibles sólidos,  por la dificultad que 
conlleva el encender/apagar  el congruente.  

12.2.1.4. Modos de toma de aire 

 

Caldera abierta de tiro natural (atmosférica): 

Toma el aire necesario para la combustión del propio local donde está instalada y 
expulsa los gases al exterior por un tubo de evacuación que aprovecha el efecto 
chimenea (tiro natural).  

Por motivos de seguridad, es muy importante garantizar el tiro de la chimenea 
para evitar el retroceso de los humos hacia la propia caldera y al interior de la 
vivienda.  

En estas calderas, según sea el sistema de encendido, hay dos tipos de modelos.  

• Con llama piloto: la llama principal (la del quemador) se enciende 
gracias a una llama piloto que permanece encendida mientras está 
conectada la caldera, a la espera de ser utilizada. Aunque la potencia de 
esta llama es pequeña, del orden de 150 W, por comodidad del usuario 
está muchas horas encendida y supone un gasto de energía apreciable.  

• Sin llama piloto: la llama principal se enciende directamente.  

 

Caldera abierta de tiro forzado 

La combustión se realiza también con el aire del local donde está instalada, pero, 
a diferencia de las anteriores, los gases se expulsan por medio de un ventilador 
(tiro forzado) y se conducen al exterior por un conducto específico.  

Caldera estanca de tiro forzado  

Dispone de un ventilador que recoge del exterior el aire que utiliza para la 
combustión y envía los gases de combustión al exterior. La circulación del aire y 
de los gases se canaliza a través de dos conductos específicos, uno de aspiración 
y otro de expulsión que suelen ser concéntricos.  
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Esta caldera ofrece una mayor seguridad, puesto que el circuito de combustión 
no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local donde está instalada. 
Por este motivo, la caldera estanca no tiene limitaciones de ubicación; puede ser 
tapada u ocultada o, incluso, situarse dentro de un armario.  

Por otro lado, permite controlar mejor la combustión al no existir fluctuaciones 
en la entrada de aire, efecto que redunda en un mayor rendimiento.  

12.2.1.5. Funciones, numero de funciones 

 

Calderas de ACS� Dedican toda su potencia  para un único servicio,  el de ACS. 
Solo disponen de un circuito de tuberías, que pueden ser con y sin recirculación. 

Figura  4. 

 

 
 
 

• Calderas mixtas, de calefacción y producción instantánea de ACS � Son las 
más utilizadas. El servicio de producción instantánea de ACS tiene siempre 
prioridad sobre el de calefacción, de forma que dedican toda su potencia 
para la preparación del agua caliente. Disponen de dos circuitos 
independientes, uno de recirculación de agua no potable para la calefacción, 
y otro circuito abierto, o con recirculación para ACS.  
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• Calderas mixtas, de calefacción y producción de ACS por 
acumulación�Tienen la misma aplicación que las anteriores, pero al 
disponer de un depósito de agua caliente (acumulador) permiten una mayor 
simultaneidad en la utilización de este servicio.  

Figura  6 

 

Figura  5 
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12.2.1.6. Clasificación de calderas 

 

Industriales 

Calderas de vapor 

Éstas calderas son las primeras que la humanidad ha conocido, y sus fines eran 
típicamente industriales. 

Las calderas de vapor se utilizan en instalaciones industriales las cuales 
funcionan mediante la aplicación de un combustible sólido, líquido o gaseoso, y 
su principal objetivo es vaporizar el agua para poder así obtener diferentes 
aplicaciones.  

Una caldera está compuesta principalmente de: 

Hogar o cámara de combustión, en el cual tiene lugar la combustión del 
combustible, su forma y tamaño depende del tipo de combustible. 

Un cuerpo intercambiador en el que se absorbe parte del calor liberado en la 
combustión. Es la zona donde se encuentra el agua (forma la caldera). 

Una envolvente que aísla térmicamente el hogar y el cuerpo intercambiado. 

Hogar holandés es el hogar suplementario exterior a la propia disposición de la 
caldera y usado para aumentar el volumen del hogar. 

Dentro de los tipos de calderas de vapor nos encontramos hay dos tipos 
generales de calderas: las pirotubulares (tubos de humo) y las acuotubulares 
(tubos de agua) y dentro de éstas últimas se diferenciará entre calderas con 
calderín agua-vapor y calderas de paso único. 

 

Pirotubulares 

Se caracterizan porque la llama de la combustión se forma dentro de cada hogar 
cilíndrico de la caldera,  pasando los humos generados por la combustión a 
través de tubos de los pasos siguientes  pasos siguientes (normalmente dos), 
que están rodeados por agua, para ser conducidos a la chimenea de evacuación. 
Estos gases de la combustión se enfrían a medida que circulan por los tubos, 
transfiriendo su calor al agua.  
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Estas calderas están compuestas de un cilindro mayor y tubos de agua, humo o 
de ambos al mismo tiempo. 

Muchas de las calderas pequeñas y medianas de la industria son de este tipo. 

Fácil manipulación y accesibilidad permiten a quien la opera llevar a cabo las 
tareas de limpieza y mantenimiento desde el exterior sin correr riesgo de 
accidentes. 

Figura  8 

 

 

 

 

 

 

Los defectos que padecen este tipo de calderas son peligrosos ya que poseen 
riesgo de explosión, un bajo rendimiento por combustión deficiente y una 
destrucción rápida de los tubos cuando se produce un recalentamiento.  

Sus beneficios, por su parte, son ya conocidos: estas calderas son de fácil 
construcción y pueden operar en espacios reducidos volviéndolas accesibles. 

 

 

Figura  7 
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Ventajas 

• Bajo coste. 

• Bajo mantenimiento. 

• Capacidad de soportar fluctuaciones de carga grandes y bruscas, y 
variaciones de presión. 

• Simplicidad de instalación. 

Desventajas 

• La limitación del tamaño por la resistencia de la carcasa. 

• Tensiones térmicas. 

• Peligro de explosión. 

• Difícil mantenimiento. 

Acuotubulares 

Se caracterizan porque la llama de los quemadores se forma dentro de un recinto 
formado por paredes tubulares en todo su entorno, que configuran la cámara de 
combustión, pasando los humos generados por el interior de los pasos 
siguientes, cuyos sucesivos recintos están también formados por paredes 
tubulares en su mayoría. 

La cualidad que diferencia a estas calderas es, que todos los tubos que integran 
su cuerpo, están llenos de agua o, al menos, llenos de mezcla agua-vapor en los 
tubos hervidores, en los que se transforma parte de agua en vapor cuando 
generan vapor como fluido final de consumo. 

Estas calderas pueden generar indistintamente, vapor, o agua sobrecalentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 
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En estas calderas, la circulación del agua por su interior es forzada por medio de 
las bombas de circulación. 

 

Ventajas  

• Puede obtenerse mayor capacidad aumentando el número de tubos, 
independientemente del diámetro del calderín de vapor. 

• El calderín está expuesto al calor radiante de la llama 

• La mayor ventaja es la libertad de incrementar las capacidades y 
presiones. 

• Gran capacidad de almacenaje térmico. 

• Ausencia de calor en la línea de retorno. 

• No se necesitan purgadores, bombas de condensado, depósitos, de esa 
forma, el coste primario es menor, menor mantenimiento y ausencia de 
pérdidas de vapor. 

• No es necesario un sistema caro de tratamiento de agua. 

• Calderas tienen ladrillo refractario; estos ladrillos pueden variar en sus 
características. 

Domésticas 

 

Calderas de gas  

Las calderas de gas para uso individual son un producto destinado a las 
instalaciones domésticas de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).  

El funcionamiento es muy sencillo, las calderas queman el gas, aportando el 
calor generado en la combustión al agua que circula por su interior, la cual se 
distribuye a los radiadores para calefacción o como agua caliente para uso 
sanitario.  

Estos equipos son calderas murales, que son compactas para facilitar su 
instalación en el interior de las viviendas, que incorporan todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento como los aparatos de seguridad y regulación, 
la bomba de circulación, el vaso de expansión y, en algunos casos, un pequeño 
depósito acumulador de ACS.  

 

Suelen clasificarse, según el servicio ofrecido, en:  

• Calderas de calefacción.  

• Calderas mixtas, de calefacción y producción instantánea de ACS.  

• Calderas mixtas, de calefacción y producción de ACS por acumulación.  
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Ventajas: 

• -Gama de producto amplia, en marcas y modelos, que facilita la elección.  

• -Independencia de uso y consumo de energía, en relación con las 
instalaciones centrales.  

• -Posibilidad de adaptación a distintos tipos de gases combustibles, 
fundamentalmente gas natural y propano.  

• -Sencillez de mantenimiento.  

Limitaciones: 

• -Con calderas mixtas que producen instantáneamente el ACS, en general 
sólo es posible utilizar un punto de consumo de agua caliente, ya que al 
usar más grifos el caudal disponible se reparte entre ellos.  

• -En viviendas de nueva construcción e instalación interior, precisan 
chimeneas para la evacuación de los gases de combustión, que restan 
superficie útil y que deben tenerse en cuenta al diseñar el edificio.  

• -En calefacción de edificios de viviendas, pueden producirse situaciones de 
falta de confort o incrementos de consumo debidos a los distintos niveles 
de utilización en cada vivienda. No obstante, este efecto se produce en 
todas las instalaciones individuales, en comparación con las centralizadas.  

Mejora del rendimiento: 

El calentamiento instantáneo del ACS requiere una potencia muy elevada que, 
además, se utiliza durante periodos muy cortos de tiempo, lo que determina un 
peor rendimiento para este servicio. Esta potencia es muy superior a la que se 
necesita para calefacción, incluso en viviendas de gran tamaño, por lo cual la 
potencia del agua caliente es la que condiciona la potencia de la caldera.  

Desde el punto de vista energético, son preferibles los sistemas de acumulación, 
de forma que la caldera pueda trabajar de forma más continuada, con menos 
potencia y con mejor rendimiento. En la producción por acumulación, es el 
termostato del depósito de ACS el que enciende la caldera cuando detecta una 
disminución de la temperatura del agua almacenada.  

Existen calderas con depósitos de acumulación integrados en el propio aparato; 
algunas disponen de unos mínimos volúmenes de acumulación que constituyen 
una producción semi-instantánea. Cuando las necesidades de agua caliente son 
muy elevadas, es preferible instalar un depósito exterior alimentado por la 
caldera.  

La regulación de la calefacción se realiza con termostato de ambiente, situado en 
la habitación más representativa de la vivienda, generalmente la sala de estar. 
Este termostato puede incorporar prestaciones avanzadas, como distintos niveles 
de temperatura, programación, etc.  

Seguridad/Mantenimiento 

Las recomendaciones más importantes para el usuario de una instalación de gas 
son las referentes a seguridad:  
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Encargar la instalación de la caldera y el mantenimiento de la misma a empresas 
registradas con carné de instalador y con carné de mantenedor-reparador, 
respectivamente.  

Seguir siempre las normas de seguridad y mantenimiento. Efectuar a su debido 
tiempo las revisiones legalmente establecidas (cada cuatro años).  

Leer y conservar el manual de uso y entretenimiento del aparato y, en caso de 
duda, preguntar al instalador cualquier cuestión acerca de las prestaciones y el 
manejo de la caldera.  

Calderas de gasoil/gasóleo. 

Estas calderas se suelen utilizar cuando no contamos con otra fuente de energía 
como el gas ciudad (gas natural). Esto se debe a que el gasóleo constituye una 
solución ideal para cubrir las necesidades de calefacción, como de agua caliente 
sanitaria, ya sea en viviendas unifamiliares, locales industriales o instalaciones 
deportivas.  

Este tipo de calderas no necesita de medidas de seguridad o prevención que 
puedan encarecer el costo de la instalación, ya que a diferencia de otro tipo de 
energías que son inflamables a cualquier temperatura, las calderas de gasóleo 
funcionan a temperaturas mayores a los 60ºC sin correr riesgos de explosiones. 

Los sistemas de calefacción de gasóleo son los más utilizados en casi toda 
Europa. En España son mayormente utilizados en las viviendas unifamiliares. 
Proporcionan calor y bienestar a un costo muy reducido, ya que: 

• Las calderas de gasoil incorporan  termostatos electrónicos, que nos 
permiten regular la temperatura de acuerdo a las variaciones climáticas.  

• También podemos encontrar programadores de sistemas y horarios que 
nos ayudan a tener un control mucho más personalizado 

• Si decidimos optar por un sistema centralizado, conseguiremos mejorar el 
balance térmico de todo el edificio. Por otra parte contamos con modelos 
que permiten un control individualizado de consumo aunque la instalación 
sea de tipo centralizada. 

Ventajas comparativas que presentan las calderas a gasóleo 

• Es mucho más beneficiosa que el resto de las calderas debido a que el 
gasoil mejora su funcionamiento, y aumenta el tiempo de vida útil de todo 
el sistema reduciendo los gastos en revisiones y mantenimiento. 

• El uso continuado del gasoil en la calefacción permite la conservación y 
protección de la caldera, reduciendo al mismo tiempo las revisiones y los 
costos de mantenimiento que pueda necesitar. 

• Un alto rendimiento en su combustión, que actualmente es casi del 100%. 
Cosa que provoca un ahorro de combustible. 

• Posee excelentes propiedades anticorrosivas y bactericidas.  
• Mejor comportamiento en frío. 
• Ahorro en costos fijos en concepto de alquiler de contador que deben 

pagarse incluso si no utilizamos la calefacción 
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Caldera de carbón 

Las calderas de carbón no difieren mucho con respecto a las calderas de gas 
natural, al menos en su estructura y composición. 

Están construidas de tal forma que pueden ser equipadas con dispositivos de 
seguridad extra para evitar así peligros de incendio o explosión, ya que todos los 
calefactores pueden producir concentraciones peligrosas inflamables debido a un 
defecto de funcionamiento y es por eso que se agregan dispositivos anti-
explosivos. 

Sus cualidades más destacadas se relacionan con la estanqueidad1, las pérdidas 
de calor por combustión son mínimas.  

Tienen un uso limitado por las normas; el motivo: este tipo de caldera se ha 
prohibido por el 100% de las naciones debido a sus efectos contaminantes, y por 
ende, nocivos para la salud de los seres humanos. 

 

Descripción 

Disponen de un orificio con mirilla que nos permite observar la calidad de la 
llama.  

Los reguladores de tiro, están provistos de sus correspondientes indicadores de 
posiciones: “abierto”, “cerrado”.  

Algunos modelos de calderas de carbón suelen incluir accesorios aunque esto no 
es lo más natural, entre ellos encontramos los utensilios necesarios para limpiar 
el aparato y para conducir el fuego.  

También pueden incluir aparatos de medida tales como termómetros e 
hidrómetros (en caso de que se encargue del calentamiento del agua). Estos 
aparatos de medida van situados en un lugar visible y de fácil acceso para su 
entendimiento y recambio.  

Las calderas de carbón con carga manual poseen una parrilla con una longitud no 
mayor a dos metros para facilitar la carga y reparto de combustible sobre la 
misma. 

                                       
1
 Es una cualidad por la que determinamos si algo tiene fugas o posibilidad de tenerlas, o no. Si tenemos 

estanqueidad, no hay fugas. 
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12.2.2. Acumuladores 

12.2.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los termos de acumulación se caracterizan porque calientan agua estanca en el 
acumulador. 

El principio de funcionamiento de los termos de acumulación es sencillo, dado 
que se basa en la utilización de una resistencia eléctrica para transferir calor al 
agua. La resistencia se activa mediante un termostato de regulación, que 
permite programar y mantener constante la temperatura del agua del depósito. 

Aunque haya una temperatura constante en el depósito, la entrada de agua fría, 
entra por un tubo corto en la base del termo, mientras que el tubo de salida con 
agua caliente, sale por un tubo largo, que llega hasta la parte superior del termo. 
De esta forma, siempre sale el agua caliente que se acumula en la parte inferior, 
mientras que el agua fría que entra, se queda abajo hasta que la resistencia lo 
calienta. 

El tratamiento de la superficie interior es muy importante, porque en base a 
esta, el acumulador tiene un periodo de garantía diferente. Además para 
proteger esta superficie ante fenómenos de corrosión, está incorporada una 
barra de magnesio o titanio, que tienen la función de ánodo y que se tiene que 
sustituir cada cierto tiempo para su buen funcionamiento. 

Los termos de acumulación son perfectos cuando se demandan medianas y 
grandes caudales de agua caliente y cuando se tienen varios puntos de 
consumos a la vez. 

Los termos de acumulación simple se caracterizan porque trabajan con una única 
potencia de trabajo, no permitiendo ningún control.  

Por el contrario, los acumuladores bipotencia se caracterizan porque tienen dos 
potencias de trabajo, una potencia normal y otra doble potencia, según las 
necesidades que requiera el usuario. Este accionamiento se realiza de forma 
manual. 

Los termos instantáneos tienen la diferencia que no acumulan el agua caliente. 

Éstos están dotados de unos detectores de flujo que en cuanto perciben flujo de 
agua automáticamente ponen en marcha unas resistencias de gran potencia 
capaces de calentar el agua instantáneamente. Este tipo de termos ofrecen un 
caudal de agua caliente permanente, siendo mucho más pequeños que los de 
acumulación. La regulación puede ser tanto hidráulica como electrónica. 

Los termos instantáneos son idóneos para cuando se dispone de una gran 
potencia eléctrica y no se precisa de altos caudales de A.C.S. 
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12.2.2.2. COMPONENTES 

 

 
Depósito de acumulación de agua 

 

El depósito acumulador de agua o calderin es el recipiente que contiene el agua 
acumulada a presión. El depósito suele ser de acero, cobre, acero inoxidable o 
material plástico. En general es de acero con un recubrimiento anticorrosión 
(vitrificado, esmaltado, lacado). 

El tiempo que tarda el agua en calentarse a una cierta temperatura depende de 
la capacidad del depósito, de la potencia de la resistencia eléctrica y de la 
temperatura de entrada del agua.  

Existe una amplia gama de tamaños de los depósitos de acumulación, desde 10 
hasta 300 litros. Aunque depósitos de 200 ó 300 litros son difíciles de encontrar. 

 
Resistencia eléctrica de calentamiento 

 

La resistencia eléctrica convierte la energía eléctrica en calor, así calienta el agua 
del depósito. La resistencia no está en contacto directo con el agua, sino que se 
encuentra dentro de una vaina de protección, por lo que decimos que es una 
resistencia de tipo blindado. La resistencia envainada aumenta la capacidad de 
transmisión de calor, reduce las deposiciones de cal y alarga la vida del termo.  

Otra ventaja de las resistencias envainadas es que en caso de sustitución se 
puede hacer sin vaciar la cuba del depósito. 

 
Termostato 

 

Es un interruptor que controla la temperatura del agua dando paso o cortando la 
corriente eléctrica a la resistencia, en función de la temperatura del agua del 
depósito, elegido por el usuario o prefijado por el fabricante, evitando de esta 
forma posibles sobrecalentamientos que podrían causar daños en el termo. 

 
Recubrimiento de aislamiento térmico 

 

El aislamiento térmico impide el paso del calor del agua del depósito al entorno 
exterior, normalmente más frio que el agua del depósito. La energía consumida 
para calentar y mantener caliente el agua del depósito variara según la calidad 
del aislamiento. Cuanto mejor sea el aislamiento térmico, mejor será el 
rendimiento del termo, es decir, menos energía consumirá.  

 
Ánodo de protección o sacrificio 

 

Es un elemento anticorrosivo que actúa garantizando una perfecta protección 
electroquímica. El ánodo se va consumiendo para proteger, por lo que conviene 
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vigilarlo y cambiarlo en caso de desgaste total. En general el ánodo es de 
magnesio, aunque también los hay de titanio. 

 

 
Envolvente exterior 

 

Este encierra a todo el conjunto. Fabricada en chapa de acero pintada, 
generalmente de blanco. 

En la siguiente figura se pueden ver todos los componentes. 

 
Llave de corte 

 

Se coloca en la tubería que suministra agua al termo para poder cerrar el paso 
del agua en caso de que sea necesario abrir o desmontar el termo. Si se cierra 
esta llave, todos los grifos de agua caliente que reciben agua del termo quedaran 
sin suministro de agua. 

 
Entrada de agua fría 

 

A la entrada de agua fría se conecta la tubería de suministro de agua. Sirve para 
suministrar agua al depósito. La unión entre la tubería de agua y la toma del 
depósito suele ser roscada. 

 
Salida de agua caliente 

 

A la salida de agua caliente se conecta la tubería que distribuye el agua caliente 
a los grifos de agua caliente. La unión entre la tubería de agua y la toma del 
depósito suele ser roscada. 

 

 

  Resistencia 

  blindada  

  Ánodo de 

  sacrificio  
  Termostato  
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Válvula de seguridad 

 

Esta válvula protege el depósito contra presión excesiva. Si la presión del agua 
dentro del depósito alcanza la presión de tarado de la válvula de seguridad, la 
válvula abre y deja salir agua para evitar que la presión siga aumentando. 

 

12.2.2.3. ACUMULADOR ELÉCTRICO 

 

Componentes y características del 
termo eléctrico: 

 
Espesor de aislamiento 

 

Es muy variable según las marcas y 
modelos. 

Es importante, dado que según su 
espesor se tendrán más o menos 
pérdidas. En el mercado se encuentran 
espesores desde 28 hasta 55 mm, 
según las distintas marcas y modelos.  

En general lo del mayor espesor, según 
indican los fabricantes, son usados para 
termos cuyo fin es usarlo con tarifa 
eléctrica nocturna. 

 
Potencia eléctrica de trabajo 

 

La potencia eléctrica también es muy variable según marcas y modelos. A mayor 
volumen del depósito de acumulación, se requieren mayores potencias. Para 
termos de acumulación, las potencias de los termos estudiados varían desde 
1150 W usados por algunos termos de simple potencia de 100 l, hasta los 2500 
W usados por los de doble potencia. En termos de calentamiento instantáneos se 
requieren potencias muy superiores, que pueden variar desde las 3,3 kW hasta 
los 27 kW usados por los termos Siemens. 

 
Tensión de alimentación 

 

Existen tanto monofásicos a 230 V, como trifásicos a 400 V. 

 
Caudal instantáneo 

 

Es el caudal volumétrico que pasa por el termo. 
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Los caudales instantáneos que ofertan la gama instantánea dependen del 
incremento de temperatura que se tenga, a mayor diferencia de temperatura 
respecto a la temperatura de entrada del agua, menor será el caudal disponible. 
Para un incremento de temperatura de 25 ºC la gama de producto estudiada 
varía entre 2 l/min que ofrecen algunos modelos hasta los 15,4 que ofrecen 
otros. Sin embargo, para un incremento de temperatura de 38 los caudales 
varían desde 1,4 l/min hasta los 10,1 l/min. 

 
Tiempo de calentamiento del agua 

 

Es el tiempo que tarde el agua en calentarse, suponiendo una temperatura de 
entrada de agua a 15ºC y un incremento de temperatura mayor de 50ºC. Este 
tiempo depende tanto del volumen, el tipo de resistencia eléctrica, las 
propiedades del aislamiento, etc. El tiempo de calentamiento puede varían desde 
1h 56’ hasta las 5h 40’. 

 
Temperatura de consigna 

 

La temperatura de control. Esta temperatura es más estándar en todos los 
productos. Existen modelos con temperatura de consigna de 65, 70, 75, 80, 81 y 
85ºC. 

 
Presión máxima de trabajo 

 

La presión es también bastante común en los modelos, variando desde 5,5 hasta 
10 bares. Siendo en general valores de 8, 9 ó 10 bares los más comunes 
existentes en el mercado.  

 
Posicionamiento 

 

Posibilidad de colocarlo horizontal, vertical o sobre suelo. Actualmente existen 
muchos modelos multiposición, que permiten colocarse tanto horizontal como 
verticalmente. 

 
Disponibilidad de termostato de seguridad 

 

Evita posibles sobrecalentamientos que podrían causar daños en el acumulador. 

 
Disponibilidad de depósito esmaltado 

 

Protege del deterioro del mismo. 
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Grado de protección 

Es el índice de protección de la penetración de agua y polvos en la instalación 
eléctrica. 

 
Pérdidas de calor 

 

Se refieren a las pérdidas de calor durante 24 horas, suponiendo que la 
temperatura del agua del depósito es 65ºC. 
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12.2.2.4. Instalaciones 

12.2.3. Instalaciones 

 

Domesticas 

El esquema básico de funcionamiento de un sistema ACS, o mixto de calefacción 
y ACS domestico se basa en una caldera o acumulador que son los elementos 
encargados de suministrar energía calorífica al agua, y en uno o dos circuitos de 
distribución separados (dependiendo si es solo ACS o mixta) que distribuyen el 
agua caliente para calefacción y aseo para toda la vivienda. 

En construcciones nuevas, la caldera puede contar con el apoyo térmico de 
captadores solares (su capacidad depende de la zona climática donde está 
ubicada la vivienda). 

 

Sistema ACS. 

Los sistemas de ACS pueden contar con una caldera, o con un acumulador desde 
donde se distribuye el agua a toda la vivienda por.  

Para evitar que el agua caliente tarde mucho tiempo en salir por los grifos, este 
sistema, puede contar con un circuito de recirculación que mantiene las tuberías 
con la temperatura adecuada, y que transcurre en paralelo con el de distribución. 

Cuando el edificio tiene una instalación solar térmica, los captadores están 
situados en la cubierta del edificio con orientación sur, y calientan el agua 
mediante unos intercambiadores de calor. 

Estos acumuladores (solares) son diferentes al de los calentados por las calderas, 
es decir, no se consigue tanta temperatura, por lo que el agua de los 
acumuladores solares se lleva a los depósitos de las calderas para alcanzar las 
temperaturas de consigna. 

 

Caldera (producción de agua caliente instantánea) 

La producción de agua caliente por generación instantánea se obtiene mediante 
sencillas calderas murales a gas.  

El accionamiento se produce cuando al abrir un grifo de agua caliente de la 
instalación, disminuye la presión de agua y se abre la válvula de gas. Acto 
seguido el quemador de gas calienta un serpentín por donde circula el agua, 
calentándola.  

Así se genera agua caliente instantánea, al mismo tiempo que se va 
consumiendo.  

Ventajas e inconvenientes 

Su rendimiento es bajo porque no se aprovecha totalmente la cantidad de calor 
generada en el quemador. Su ventaja radica en que son calderas de bajo costo, 
de gran utilidad en viviendas con una sola ducha.  
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Figura  10 

 

 

Acumulador 

Los acumuladores permiten tener en reserva agua caliente; estos artefactos 
aislados térmicamente además funcionan como intercambiadores de calor. Al 
usar el agua caliente en las duchas y grifos, se va vaciando el acumulador, al 
mismo tiempo ingresa agua fría de la red que la va calentando y reponiendo la 
reserva.  

Estos acumuladores poseen una gran superficie de intercambio y permiten 
reponer agua caliente en pocos minutos. Además tienen la ventaja de su gran 
rendimiento térmico ya que funcionan como un radiador del sistema de 
calefacción; la producción de A.C.S. es más lenta aprovechando así la energía.  
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Figura  11 

 

 

Sistema mixto ACS y calefacción. 

En este tipo de instalaciones, el agua que circula por la caldera podría dividirse 
en dos, uno de agua potable ACS y otro no potable de calefacción. Estas dos 
aguas nunca están en contacto, sino que mediante un intercambiador de calor de 
la propia caldera se encarga de calentar ambas aguas sin mezclarlas. 

Los sistemas de ACS y calefacción pueden contar con una caldera, o con una 
caldera con acumulador desde donde se distribuye el agua a toda la vivienda.  

La red de calefacción dispone de elementos de regulación que adecuan la 
temperatura de impulsión a las condiciones exteriores, de manera que cuanto 
más frío hace en el exterior más caliente ha de llegar el agua a los radiadores de 
la vivienda.  

Estas tuberías, generalmente, discurren paralelas a las de calefacción. 

Para evitar que el agua caliente tarde mucho tiempo en salir por los grifos, este 
sistema, puede contar con un circuito de recirculación que mantiene las tuberías 
con la temperatura adecuada, y que transcurre en paralelo con el de distribución. 
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Figura  12 

Figura  13 
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Cuando el edificio tiene una instalación solar térmica, los captadores están 
situados en la cubierta del edificio con orientación sur, y calientan el agua 
mediante unos intercambiadores de calor. 

Estos acumuladores (solares) son diferentes al de los calentados por las calderas, 
es decir, no se consigue tanta temperatura, por lo que el agua de los 
acumuladores solares se lleva a los depósitos de las calderas para alcanzar las 
temperaturas de consigna. 

 

Centralizadas 

 

El esquema básico de funcionamiento de la calefacción y ACS en una instalación 
centralizada se basa en una o más calderas que aportan el calor, y en dos 
circuitos de distribución separados que distribuyen el agua caliente para 
calefacción y aseo para todo el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos edificios (de nueva construcción o rehabilitados) la caldera puede 
contar con el apoyo térmico de captadores solares (su capacidad depende de la 
zona climática donde está ubicado el edificio). 

En este tipo de instalaciones, el agua que circula por las calderas y por la red de 
distribución de calefacción, no conserva las características de potabilidad, por lo 
que no se puede utilizar para la producción de ACS. Por este motivo, para 
producir el ACS, la instalación dispone de intercambiadores de calor que 
calientan el agua potable sin mezclarla con la no potable de las  calderas. 

 

La red de calefacción dispone de elementos de regulación que adecuan la 
temperatura de impulsión a las condiciones exteriores, de manera que cuanto 
más frío hace en el exterior más caliente ha de llegar el agua a los radiadores del 
edificio. Sin embargo, el sistema de distribución se divide en circuitos que 

Figura  14 
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dependen de la orientación geográfica de cada una, ya que la fachada norte 
siempre recibe menor radiación solar que la sur. 

 

Los sistemas de ACS cuentan habitualmente con depósitos de acumulación o 
acumuladores, desde donde se distribuye el agua a todo el edificio por tuberías 
exclusivas para este servicio. Estas tuberías, generalmente, discurren paralelas a 
las de calefacción. 

Para evitar que el agua caliente tarde mucho tiempo en salir por los grifos, este 
sistema, se complementa con un circuito de recirculación que mantiene las 
tuberías con la temperatura adecuada, y que transcurre en paralelo con el de 
distribución. 

 

Cuando el edificio tiene una instalación solar térmica, los captadores están 
situados en la cubierta del edificio con orientación sur, y calientan el agua 
mediante unos intercambiadores de calor. 

Estos acumuladores (solares) son diferentes al de los calentados por las calderas, 
es decir, no se consigue tanta temperatura, por lo que el agua de los 
acumuladores solares se lleva a los depósitos de las calderas para alcanzar las 
temperaturas de consigna. 

Este tipo de instalación se puede encontrar en hoteles, hospitales, bloques de 
viviendas… 

 

Cuando esta instalación se utiliza para un bloque de viviendas, es necesario 
saber cuál es el consumo de cada vivienda, por lo que cada vivienda dispone de 
contadores de energía para calefacción y de volumen para el ACS. Además, la 
instalación de calefacción de cada usuario dispone asimismo de un termostato de 
ambiente asociado a un dispositivo de corte que le permite seleccionar el horario 
y las temperaturas deseadas. 

 

Elementos que integran una instalación centralizada moderna 

• De generación de calor: Una o varias calderas situadas en un local 
exclusivo (sala de calderas) conectadas a los colectores, desde los que 
se atienden los diferentes circuitos de calefacción y de ACS. 

• De producción de ACS: Con intercambiadores y acumuladores, también 
situados en la sala de calderas. La instalación de energía solar, que 
habitualmente actúa como apoyo, se compone de depósitos 
independientes en los que el agua se precalienta. 

• De regulación general: En la sala de calderas se realiza la regulación de las 
instalaciones.  

• En calefacción, las temperaturas de impulsión de cada circuito en función 
de las condiciones exteriores.  

• En ACS la adecuación de las temperaturas de acumulación y distribución. 
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• De distribución general de calefacción y ACS: Redes de tuberías que 
discurren por patinillos en las cajas de escaleras, transportando el 
agua de cada servicio. 

En bloque de viviendas, además: 

• De distribución individual de calefacción y ACS: En las cajas de escaleras 
se colocan las llaves de corte de cada usuario y de cada instalación 
(calefacción y ACS). Asimismo, en este punto se encuentran los 
equipos de medida individuales y desde ahí se acomete a los interiores 
de las viviendas. 

• De regulación individual: Cada vivienda dispone de un termostato de 
ambiente para calefacción. El ACS se regula en cada punto de 
consumo mezclando agua caliente y fría en las griferías. 
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12.2.3.1. Grifería 

12.2.3.2. GRIFERÍA SANITARIA 

Son todas aquellas griferías destinadas a los aparatos sanitarios instalados en los 
locales de higiene corporal (cuartos de baño, aseos, duchas…) y en cocinas y 
lavaderos. 

Principalmente, existen los siguientes tipos: 

 

Griferías individuales 

Regulan o interrumpen solo el caudal de agua fría, o solo 
el de la caliente. Disponen de una sola entrada y una sola 
salida de agua, cuyo caudal se regula girando la cruceta. 

En general este tipo de griferías funcionan a través de un 
sistema en el cual, al hacer girar la cruceta, se provoca el 
descenso de un husillo (montura) sobre un asiento, que, 
como en una compuerta, obtura el paso de agua hacia el 
caño de salida. 

La montura generalmente va roscada al cuerpo del grifo, pudiendo ser esta de un 
tipo convencional o bien de disco cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16 

Figura  15 
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Griferías  temporizadas 

 

Este tipo de griferías tienen como objetivo optimizar el consumo de agua en 
locales tales como colegios, cuarteles, aseos de oficinas etc. (públicos 
generalmente), donde, por una u otra razón, se precise limitar dicho consumo. 

En general, son grifos que suministran poco caudal, aunque siempre esté en 
relación con la presión original de la red, ya que, lógicamente, a mayor presión, 
mayor caudal,  y en consecuencia, menor tiempo de cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las presiones de funcionamiento para este tipo de grifería están comprendidas 
entre 0,5kg/cm2 y los 6kg/cm2, salvo en las mezcladoras temporizadas en las 
que se recomienda una presión mínima de 1kg/cm2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17 
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En agua caliente la temperatura de alimentación no debe superar los 60ºC. 
Asimismo, se aconseja tener la precaución de limpiar la red de tuberías, antes de 
su instalación, para evitar los problemas de obstrucción calcárea en los pequeños 
orificios de entrada de agua y aire.  

 

Griferías  mezcladoras 

Son las que, además de regular el caudal de agua, mezclan, a voluntad, la fría 
con la caliente, teniendo dos entradas de agua y un mecanismo de mezcla. 

Principalmente se clasifican en las siguientes: 

 

Mezcladoras convencionales y monobloque (de montura convencional o 
discos cerámicos) 

Las monobloque se caracterizan por tener dos mandos o crucetas 
independientes, formando un bloque conjunto con el cuerpo y el caño del grifo. 
El sistema mezclador se halla en el interior del cuerpo, pudiendo ser, además, de 
caño fijo o giratorio según modelos. 

El resto puede ser con un sistema mezclador exterior y contenido en el cuerpo 
del grifo (como en las griferías baño-ducha), o bien de caño central con el 
sistema mezclador integrado en la parte oculta de la grifería. 

La llamada montura de discos cerámicos consiste en un sistema de dos discos 
cerámicos que se deslizan entre sí, y que por la acción de un husillo de ¼ o ½ de 
vuelta, causan la obturación del paso de agua hacia su salida. Dicho mecanismo 
está inserto dentro de una montura muy parecida al resto de las monturas 
convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19 
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En general, la ventaja de este sistema respecto al anterior de soleta de goma es 
que suprime las causas más frecuentes de avería o rotura de la propia goma, ya 
que la cerámica impide, además, la formación de depósitos calcáreos. 

 

Mezcladoras monomando 

Tal y como expresa su denominación, este tipo de grifería mezcladora incorpora 
un único mando para su cierre y regulación en ambas alimentaciones. Esta unido 
a un cartucho que contiene dos discos de material cerámico alojados en un 
cilindro, los cuales, en fricción uno con el otro y con relación al sentido de giro de 
una maneta exterior causan la mayor o menor proporción de mezcla en la salida 
de agua, evitando también, gracias a la adherencia de los dos discos, la filtración 
de agua o pequeñas partículas solidas en el interior de la grifería. Disponen, 
además, de una rejilla deflectora que evita los ruidos que provoca el agua al 
chocar cuando toma contacto con el disco superior. 

 

Figura  20 

Figura  21 
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Finalmente, en algunos modelos se incorpora un sistema único de cartuchos, 
denominado anillo limitador de temperatura, el cual, según la posición de acople 
al cartucho, deja permanentemente un mínimo de paso de agua fría, atenuando 
el riesgo del contacto con agua demasiado caliente. 

Este tipo de sistema se incluye en un gran número de aplicaciones sanitarias, 
tales como griferías baño-ducha, fregadero, bidé etc. 

 

Mezcladoras temporizadas 

En general, este tipo de grifería incorpora el mismo 
sistema que una grifería temporizada normal, con la única 
diferencia de poder regular la temperatura de la mezcla, 
haciendo girar el cabezal del pulsador en un sentido u 
otro, para obtener disminución o aumento de temperatura 
del agua. 

Mezcladoras termostáticas 

Son griferías cuya misión es regular automáticamente la temperatura del agua 
de mezcla, previamente seleccionada por el usuario, independientemente de la 
presión y de la temperatura del agua fría y caliente de alimentación. 

Sus elementos más importantes son los siguientes: 

• Un detector  o elemento termostático. 

• Un mando para seleccionar manualmente la temperatura, provisto de 
limitador de seguridad. 

• Un a cruceta para el caudal. 

• Elementos diversos de control y seguridad (llaves de bloqueo y cierre, 
filtros, válvulas antirretorno, cartuchos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El detector, o elemento termostático, generalmente está situado en el interior de 
un cartucho y controla la temperatura del agua fría y caliente de entrada. 

El mando de temperatura permite prefijar la temperatura de salida del agua que 
se desea, incorporando, además, un pequeño pulsador que actúa como limitador 
de temperatura e impide que se sobrepasen los 40ºC, aunque sin tener en 
cuenta el limitador se pueden alcanzar temperaturas de hasta un máximo de 
60ºC. 

Figura  22 

Figura  23 
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La cruceta de caudal permite cerrar o abrir el paso de agua, así como regular el 
caudal deseado. Y, finalmente, las válvulas antirretorno para evitar eventuales 
filtraciones de alimentación hacia otra debido a la diferencia de presiones 
existentes. 

Para la utilización optima de mezcladores termostáticos, se recomienda que la 
red disponga como máximo de una presión de 5kg. Para presiones más altas, se 
recomienda la instalación de reductores de presión. 

Estas griferías tienen su aplicación en servicios de ducha o baño-ducha, y como 
regulación termostática en gimnasios o centros terapéuticos con mecanismos 
empotrables. 

 

Griferías  electrónicas 

Se trata de griferías que funcionan automáticamente ante la detección de 
movimiento, sonidos o simplemente la proximidad del usuario, bien de forma 
inmediata o bien después de un predeterminado intervalo de tiempo y que, 
igualmente, se cierran cuando este se aleja o ausenta. Los componentes 
electrónicos pueden estar integrados en la propia grifería o ser exteriores a ella. 

La detección y control se pueden efectuar por diversos sistemas. Uno de los más 
frecuentes es el del sensor electroóptico basado en las radiaciones infrarrojas. 

Su sistema electrónico de funcionamiento puede darse a través de: 

• Lectura electroóptica 

L a célula emite dos haces electroópticos coincidentes en un interespacio con un 
campo de acción mínimo y máximo regulable, el cual, si se interpone un objeto 
en la zona de intersección, activa automáticamente,  mediante una pequeña 
electroválvula, el paso hacia la salida. 

 

• Reflector de haz infrarrojo 

La grifería incorpora una pequeña célula fotoeléctrica que va coordinada con un 
reflector. Si transcurre el suficiente tiempo entre la interrupción del haz emisor y 
el reflector, una pequeña electroválvula abrirá automáticamente el paso de agua. 

 

 

 


