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Práctica número 4_2_CTE_Salubridad 

La Dirección General de Turismo pretende la construcción de un Hotel de tres estrellas a fin de 

dinamizar el turismo en una zona determinada de la Comunidad Autónoma; para ello se 

proyecta la rehabilitación adaptación de un edificio ya existente y de propiedad municipal. 

Presentado el proyecto, se encarga al Servicio de Obras de la Dirección General que se 

pronuncie e informe sobre la idoneidad técnica del mismo. 

Derivado de lo anterior, y referente a la Instalación de Fontanería y ACS, se pide redactar un 

informe indicando los elementos de la misma que están mal dispuestos o faltan según se exige 
en el CTE-DB-HS4, según la documentación gráfica que se adjunta. 

 

El baremo de puntuación será el siguiente: 

1. Por claridad y desarrollo en la redacción del informe, hasta 2 puntos. 

2. Por cada incidencia diferente indicada en el mismo, hasta 8 puntos. 
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Con los planos de un edificio que se pretende rehabilitar (nos dan los planos de distribución y 

fontanería de planta baja y primera) nos piden elaborar un informe indicando los elementos mal 
puestos o que faltan según el DB-HS4. 

 

Si hacemos un recorrido punto a punto del CTE DB HS4, podemos ir chequeando lo que falta o lo 
que no es correcto. 

En primer lugar, vemos que estamos dentro del ámbito de actuación, porque es una reforma. 

2.1.2 Protección contra retornos. 

1. Se deben disponer sistemas antirretornos al menos en: 

  a) después de los contadores; 

  b) en la base de las ascendentes; 

  c)  antes del equipo de tratamiento de agua; 

  d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

  e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

Vemos que después de los contadores sólo existe una llave de corte y no un antirretorno, en la 

base de los montantes ascendentes también existen llaves de paso, pero tampoco antirretorno. 

2. No se dispone ninguna instalación de suministro de agua conectada directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen 
que la red pública. 

El punto 2.1.3 nos habla de caudales y no tenemos datos para poder comprobarlos. 

No se cumple el punto nº2 del apartado 2.1.4.4 de mantenimiento ya que en el plano no se 

dibuja la existencia de patinillos registrables o huecos por los que discurran los montantes.  

El punto 2.2 nos habla de Señalización de agua que no sea apta para el consumo. No es de 

aplicación en este caso. 

 

2.3. Ahorro de agua 

1. Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para 
cada unidad de consumo individualizable. No es de aplicación 

2. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida 

al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. El objetivo de la red de retorno 

cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es mayor o igual a 15m 

es favorecer el ahorro de agua y energía. Pueden existir otras soluciones que satisfagan este 
objetivo. Existe una red de retorno. 

3. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas 

deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. La zona de pública concurrencia del 
edificio correspondería a la zona de uso público de planta baja y no está dibujado. 
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3.1 Esquema general de la instalación 

1 El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes:  

a) Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y compuesta por la 

acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador 

general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

                

b) red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la 

acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones 

particulares y las derivaciones colectivas. Figura 3.2 Esquema de red con contadores 
aislados. 
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La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:  

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 

exterior de suministro que abra el paso a la acometida;  

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;  

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 2 En el caso de que la acometida se realice 

desde una captación privada o en zonas rurales en las que no exista una red general de suministro 

de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: 

válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. No es de 
aplicación. 

 

En el plano de planta baja se representa una llave de paso o llave de corte general y no una 

llave de toma de carga sobre la tubería de distribución de red, por lo tanto, desde la llave de 

toma de carga debe existir un tubo de acometida que enlace dicha llave con la llave de corte 

general. 

Tampoco se representa en el plano el filtro a continuación de la llave de corte general para 

retener los residuos del agua y que no dé lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. 

Dicho filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con 

malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 

autolimpiable. El mantenimiento debe ser sin necesidad de corte de suministro. 
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3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general  

1. El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de 

corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, 

una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo 

al del suelo. El grifo o racor de prueba, facilita además las tareas de toma de muestras de cara a 
analizar las características del agua suministrada a la instalación particular.  

También se debe de representar gráficamente el grifo o racor de prueba, y una válvula de 
retención. 

2. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

 

3.2.1.2.4 Tubo de alimentación  

1 El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 

extremos y en los cambios de dirección. El trazado es correcto. No se representan los registros 
para su inspección 

3.2.1.2.5 Distribuidor principal  

1 El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 

extremos y en los cambios de dirección. El trazado es correcto. No se representan los registros 
para su inspección 

2 Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, 

en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. No es de 

aplicación. 

3 Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería 

en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. Faltan llaves de corte de la 
habitación 111. 

 

3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes  

1 Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.  Cumple 

2 Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que 

podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser 

registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de 
mantenimiento. No representado gráficamente. 

3 Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para 

las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas 
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en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá 
en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. No representado gráficamente. 

4 En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un 

separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 
los efectos de los posibles golpes de ariete. No representado gráficamente. 

3.2.1.2.7 Contadores divisionarios  

1 Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre 
acceso. No es de aplicación. 

2 Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a 
distancia del contador. No es de aplicación. 

3 Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador 
se dispondrá una válvula de retención. No es de aplicación. 

 

3.2.1.3 Instalaciones particulares  

1 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:  

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación; Se representa en el plano 

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 

cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de 

corte, tanto para agua fría como para agua caliente; Faltan las llaves de cortes de abastecimiento 

de agua de la habitación 111 

c) ramales de enlace;  

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, 

los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción 
de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  

No se representan las llaves de corte de los aparatos individuales. 

 

3.2.1.4 Derivaciones colectivas  

1 Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 

instalaciones particulares.  

3.2.1.5 Sistemas de control y regulación de la presión 

3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: grupos de presión  

1 El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del 

edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 

Alimentación con presión de red Para disminuir el consumo energético, aquellos tramos 

alimentables con presión de red deben poder ser alimentados sin pasar por el grupo de presión. 

Además, el sistema debe diseñarse de forma que se posibilite que los tramos que, aun 

requiriendo conexión al grupo de presión, ocasionalmente puedan ser alimentados por presión de 
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red en determinadas condiciones, puedan en esas ocasiones no requerir de la puesta en marcha 
del grupo.  

2 El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:  

a) convencional, que contará con: 

i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de 

bombeo; ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales 

prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 

 iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración 

de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada 
automáticas;  

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del 

depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las 

bombas manteniendo constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o 

disponible. Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de 
la presión adecuada 

Según lo representado en el plano, la presión en la acometida será suficiente para llegar a los 
puntos de consumo con la presión requerida. Por lo que no es de aplicación 

 

3.2.1.5.2 Sistemas de reducción de la presión  

1 Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no 

se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3.  

No tenemos los datos suficientes para la comprobación de este apartado. 

2.1.3. 2 Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse 

válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de 
utilización. 

No tenemos los datos suficientes para la comprobación de este apartado. 

 

3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua 

No tenemos los datos suficientes para la comprobación de este apartado. 

 

3.2.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

3.2.2.1 Distribución (impulsión y retorno)  

1 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las 

redes de agua fría.  

2 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la 

producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben 

disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el 

lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.  
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No se considera de aplicación porque sólo nos dan la planta de dormitorios. 

 

Sería de aplicación en planta baja en el lavavajillas o lavadora, pero la red de planta baja no 
está dibujada. 

3 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red 

de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de 

ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  

En la instalación de producción centralizada del presente proyecto existe una red de retorno 

en un punto mayor en el que el recorrido es mayor a 15m. 

4 La red de retorno se compondrá de: 

a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector 

debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las 

columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de 
las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.  

5 Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. Se cumple 

6 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la 

última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento 

para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. No se contempla en los planos. 

7 Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de 

recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se 

especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales 

podrá estar incorporada al equipo de producción. No cumple, solo existe una según los planos.  

8 Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben 

tomarse las precauciones siguientes:  

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo 

que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción;  

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si 

fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el 

Reglamento antes citado. No tenemos la suficiente información para la comprobación este 
apartado. 

9 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a 

lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITE. No tenemos la suficiente información para la comprobación este 
apartado. 

 

 



PREPARADORES TÉCNICOS         
 
 

10 

 

3.2.2.2 Regulación y control  

1 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de 

distribución.  

2 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 

estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación 

en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin 

consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.  

No tenemos la suficiente información para la comprobación este apartado. 

3.3 Protección contra retornos 

3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro  

1 La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser 

tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida 
de ella. No tenemos la suficiente información para la comprobación este apartado. 

2 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas 
residuales. Se cumple 

3 No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 

distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea 
procedente de la red de distribución pública. Se cumple 

4 Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar 

provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del 

sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera.  No existe sistema de 
tratamiento de aguas 

 

3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa  

1 En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 

bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel 

inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior 
del recipiente.  

2 Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.  

No tenemos la suficiente información para la comprobación este apartado. 

3.3.3 Depósitos cerrados  

1 En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de 

alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del 

punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para 

evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.  

3.3.4 Derivaciones de uso colectivo 1 Los tubos de alimentación que no estén destinados 

exclusivamente a necesidades domésticas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y 

una purga de control.  
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2 Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la red 

pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio 3.3.5 Conexión de 
calderas  

1 Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la 

red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá 

de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.  

No tenemos la suficiente información para la comprobación este apartado. 

 

3.3.6 Grupos motobomba  

1 Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, 

sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los 
dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la red.  

2 Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los 

grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la 

aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un 
depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete.  

3 En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, 
de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.  

Según los planos, no es de aplicación 

 

3.4 Separaciones respecto de otras instalaciones  

1 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 

los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de 

agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías 

estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua 

caliente. No tenemos los datos suficientes para su comprobación.  

2 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 

eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una 

distancia en paralelo de al menos 30 cm. 3 Con respecto a las conducciones de gas se guardará al 

menos una distancia de 3 cm. 3.5 Señalización. No tenemos los datos suficientes para su 

comprobación. 

1 Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.  

2 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las 

tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente 

señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. Documento 

Básico HS Salubridad con comentarios 102 3.6 Ahorro de agua 1 Todos los edificios en cuyo uso se 

prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los 

dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, 

grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación 
antes de los puntos de consumo. No es de aplicación 
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2 Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, 
deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. No es de aplicación 

4. Dimensionado 

4.1 Reserva de espacio en el edificio  

1 En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una 
cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.  

 

 

En la leyenda aparece el símbolo de armario de contador, habría que especificar en el plano 

dónde se colocaría exactamente para poder comprobar que existe hueco suficiente. 

Según los planos, no se prevé un equipo de tratamiento de agua 

 

4.2 Dimensionado de la red de distribución. 

Según la tabla 4.2 y tabla 4.3 del DH-HS5, los diámetros indicados de alimentación a cuarto  

húmedo son los correctos ya que superan el diámetro mínimo  

Para comprobar si la instalación de retorno está correctamente dimensionada, calculo el caudal 
máximo siultáneo para entrar en la tabla 4.4. DH-HS5 

HABITACION APARATOS AF (dm3/s) 
ACS  
(dm3/s) 

Dorm. 101 Lavabo 0,1 0,065 

Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de más de 1,4 m 0,3 0,2 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 102 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 103 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 104 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 105 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 
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Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 106 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 107 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 108 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 109 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 110 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Ducha 0,2 0,1 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 111 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 112 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 113 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

ducha 0,2 0,1 

bidet 0,1 0,065 

Dorm. 114 Lavabo 0,1 0,065 

Inodoro 0,1 0 

Bañera de menos de 1,4m 0,2 0,15 

bidet 0,1 0,065 

  TOTAL (l/s) 7,2 3,935 

  Caudal simultaneo (l/s) 1,067944099 0,31237812 

  TOTAL (l/h)   1124,56122 
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10% del 
caudal de 

alimentación 
(l/h) 112,456122 

 

El coeficiente de simultaneidad no se indica en el CTE, por lo que se ha utilizado la siguiente 
tabla para su cálculo: 

 

Para calcular el caudal del retorno se considera que se recircula el 10% del agua de alimentación 
como mínimo. 

En los planos se determina que el diámetro de la tubería de retorno es de 42 mm. Si lo 

comprobamos con la tabla anteriormente mencionada. Comprobamos que cumple ya que el 

diámetro nominal de una tubería de  ½ corresponde a 16.10 mm. Esta tubería podría recircular 

140 l/h, lo que supera a los 112.4 l/h anteriormente calculados. 

Para asegurar el abastecimiento simultaneo de ACS en este edificio es necesario la instalación 

de un depósito auxilar de alimentacion. 

 

V= 0.312 (l/s)*20*60*= 374.4 litros 
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