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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es identificar las diferencias existentes entre el 
sistema de aprovechamiento de agua basado en el doble ramal de agua caliente y 
una innovadora alternativa que realiza la recirculación sin la necesidad de un ramal 
de retorno adicional, empleando la instalación convencional de cualquier vivienda. 
Para ello, se realizará un detallado análisis del consumo de energía y económico 
proporcionado por la ya conocida red de retorno con doble ramal de agua caliente, 
para posteriormente compararlo con el sistema de recirculación sin ramal adicional 
de retorno. Atendiendo a los datos arrojados por esta comparación, se presentan las 
ventajas e inconvenientes de un sistema respecto al otro, y por tanto, cuál es consi-
derado óptimo en cada caso. 
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la concienciación sobre la eficiencia energética, el aprovecha-
miento de los recursos naturales y el respeto al medioambiente han ido evolucionando 
progresivamente hacia la creación de sistemas eco-sostenibles. 

Fruto de esta evolución han surgido políticas encaminadas al ahorro energético a escala 
corporativa e individual, manifestadas a través de normativas, legislaciones, tarifaciones 
especiales y otras bonificaciones para usuarios y compañías. Dicha concienciación de 
carácter estamental ha calado hondo en la sociedad, derivando en la práctica de rutinas 
de ahorro energético y de recursos para el día a día.

Un ejemplo de estas prácticas o rutinas de ahorro responde al desperdicio sistemático 
de agua potable que se produce cada vez que en un edificio se accede al agua caliente, 
puesto que el usuario debe esperar a que el agua alcance la temperatura deseada mientras 
el agua fría almacenada en las tuberías cae por el desagüe. No son pocas las familias 
que llenan cubos de agua mientras esto ocurre en un intento por aprovechar esa agua 
que de otra forma habría sido depurada y llevada hasta su vivienda en vano. 

Frente a esta problemática, el Código Técnico de la Edificación (CTE) recoge en el 
Documento Básico sobre Salubridad [1] lo siguiente en el apartado “2.3 Ahorro de agua”:

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.

Así, aparece el concepto de circuito o red de retorno, esto es, la red de tuberías que 
transportan el agua de vuelta desde los puntos más alejados de la red de suministro de 
agua caliente sanitaria (ACS) hasta el acumulador. Su objetivo es mantener a un nivel 
aceptable de temperatura el agua caliente en toda la red de suministro, aun cuando los 
elementos al final del ramal no demanden consumo durante largos periodos de tiempo. 

Por otra parte, aparecen también distintas tecnologías para evitar dicho despilfarro. 
Un ejemplo de ello es el dispositivo NESS [2] que haciendo uso de los elementos ya 
presentes en una instalación de fontanería convencional consigue recircular toda el agua 
que el usuario deja correr por no estar a la temperatura adecuada.

2. RED DE RETORNO CON DOBLE RAMAL DE ACS

La normativa aplicable para la construcción de nuevas viviendas y la instalación de 
sistemas de ahorro energético [1] establece la obligatoriedad de colocar ramales dobles 
de agua caliente en sus instalaciones de fontanería; todo ello para mejorar la eficiencia 
energética del edificio y producir un ahorro en el consumo de agua.

La presencia de circuito de retorno en un sistema de ACS presenta ventajas e incon-
venientes. Entre las ventajas cabe destacar [3]:

              
depósito en cada ciclo. 

              
                

previamente calentada. 
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Como inconvenientes, el circuito de retorno con ramal adicional presenta:

        
              

aisladas, ya que hay una tubería por la cual circula el agua caliente y cada vez 
que se enfría, la caldera se vuelve a poner en marcha, aún cuando el agua caliente 
no vaya a consumirse,

             
circuitos (por ejemplo, acero galvanizado y cobre),

              
incrustaciones calcáreas puede disminuir la circulación del agua y crear reservorios 
de agua estancada que a baja temperatura presentan elevados riesgos [4],

              
puede  favorecer la generación de cultivos de legionela, presentando riesgos para 
la salud [4].

Para valorar cuantitativamente algunos de estos inconvenientes, se ha calculado el 
consumo de electricidad que requiere este sistema.

2.1 CONSUMO ENERGÉTICO DEL DOBLE RAMAL DE AGUA CALIENTE

La estimación de consumo energético de un ramal de retorno se basa en calcular las 
pérdidas que se producen a través del aislamiento de las tuberías de agua caliente que 
hacen que el ciclo de recirculación tenga que activarse periódicamente para reponer 
estas pérdidas de calor. Para ello, se consideran las siguientes condiciones:

           
mK. Ambas características son recomendadas por el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios (RITE) [5].

Figura 1. Esquema instalación de red de retorno.
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diámetro interno. 

      
          
         

La transmisión de calor [5] a través de las tuberías aisladas se calcula como indica 
la ecuación 1, donde Q es el calor desprendido, L la longitud de la tubería en metros, 
 la conductividad térmica del aislante, T la variación de temperatura, e el espesor, y 

r, el radio de la tubería.

         (1)

Aplicando la formulación indicada en la ecuación 1, se pierde calor a razón de 2,006 
W/m, lo que se traduce en una tubería de 15 m de longitud a 30,09W. Por otra parte, 
esta disminución de la temperatura del agua al bajar de 60ºC a 50ºC ha supuesto unas 
pérdidas de energía [6] que se calculan de acuerdo con la ecuación 2, ascendiendo las 
pérdidas a Q

agua 
= 1986.977,86 J. Finalmente, el tiempo necesario para que el agua 

baje 10ºC perdiendo P
p 

 30,09W en la tubería se calcula en la ecuación 3.

         (2)

         (3)

Teniendo en cuenta que el ciclo de recirculación se activará cada vez que ocurra ese 
descenso de temperatura del agua, la recirculación tendrá lugar al menos: 13 veces al 
día ~ 24h / 1,818h. Por consiguiente, aplicando de nuevo la ecuación 3 se puede calcular 
el tiempo medio, t

c ,
 que necesita un calentador de P

c
    

los 196977,86 J que ha perdido el agua y elevar así su temperatura 10ºC. 
De esta forma, se puede conocer el consumo eléctrico medio diario del calentador 

requerido en una instalación de doble ramal de ACS. Esto resulta en un consumo de 
54,72Wh  por cada recirculación, es decir, 711,36 Wh de consumo medio al día.

Por último, se añade el consumo eléctrico del sistema de bombeo recirculador. Para 
hacer más directo el símil, se toma una bomba de potencia similar a la del módulo de 
bombeo de NESS, esto es, de 100W, funcionando 131.32s, 13 veces al día y suponiendo 
instalado un equipo electrónico para controlar la temperatura con un consumo medio 
de C

t 


         (4)

Aplicando por tanto la ecuación 4, se obtiene un consumo medio diario de la bomba 
de 83,42 Wh. Sumando esta cifra a la energía suministrada por el calentador, el sistema 
de circuito de retorno con doble ramal de ACS tiene un consumo medio diario total 
de 794,78Wh. 

si no se mantiene correctamente favorece la formación de biocapa, la presencia de incrustaciones 
calcáreas puede disminuir la circulación del agua y crear reservorios de agua estancada que a baja 
temperatura presentan elevados riesgos [4]
en el caso de desactivar el sistema, el agua estancada a temperatura ambiente puede  favorecer la 
generación de cultivos de Legionella, presentan riesgos para la salud [4]

Para valorar cuantitativamente algunos de estos inconvenientes, se ha calculado el consumo de 
electricidad que requiere este sistema.

Consumo energético del doble ramal de agua caliente

La estimación de consumo energético de ramal de retorno se basa en calcular las pérdidas que se 
producen a través del aislamiento de las tuberías de agua caliente que hacen que el ciclo de recirculación 
tenga que activarse periódicamente para reponer estas pérdidas de calor. Para ello, se consideran las 
siguientes condiciones:

Un aislamiento térmico de 25mm de espesor y conductividad térmica =0,04 W/mK. Ambas 
características son recomendadas por el Reglament de Instalaciones Térmicas de Edificios 
RITE) [

Una tubería de recirculación de tramo mínimo igual a 15 metros y 20 mm de diámetro interno. 
Un calentador de 1500W de potencia
Una temperatura mínima de salida del agua caliente a 60ºC
Una temperatura mínima de 50ºC para activar la recirculación

La transmisión de calor [ a través de las tuberías aisladas se calcula como indica la ecuación , d e 
Q es el calor desprendido, L la longitud de la tubería en metros, la conductividad térmica del aislante, 

la variación de temperatura, e el espesor, y r, el radio de la tubería.
 

Aplicando la formulación indicada en la ecuación 1, se pierde calor a razón de 2,006 W/m, lo que se 
traduce en una tubería de 15 m de longitud a 30,09W. Por otra parte, esta disminución de la temperatura 
del agua al bajar de 60ºC a 50ºC ha supuesto unas pérdidas de energía [ se calculan de acuerdo 
con la ecuación , =  J. Finalmente, el tiempo necesario 
para que el agua baje 10ºC perdiendo p 30,09W en la tubería se calcula en la ecuación 

Teniendo en cuenta que el ciclo de recirculación se activará cada vez que ocurra ese descenso de 
temperatura del agua, la recirculación tendrá lugar al menos: 13 veces al día ~ 24h / 1,818h. Por 
consiguiente, aplicando de nuevo la ecuación se puede calcular el tiempo medio, =131,32s que 
necesita un calentador de = 1500W para reponer los 196977,86 J que ha perdido el agua y elevar así 
su temperatura 10ºC. 

De esta forma, se puede conocer el consumo eléctrico medio diario del calentador requerido en una 
instalación de doble ramal de ACS. Esto resulta en un consumo de 54,72Wh  por cada recirculación, es 
decir, 711,36 Wh de consumo medio al día.

Por último, se añade el consumo eléctrico del sistema de bombeo recirculador. Para hacer más directo 
el símil, se toma una bomba de potencia similar a la del módulo de bombeo de NESS, esto es, de 100W, 
funcionando 131.32s, 13 veces al día y suponiendo instalado un equipo electrónico para controlar la 
temperatura con un consumo medio de t 1,5Wh:

si no se mantiene correctamente favorece la formación de biocapa, la presencia de incrustaciones 
calcáreas puede disminuir la circulación del agua y crear reservorios de agua estancada que a baja 
temperatura presentan elevados riesgos [4]
en el caso de desactivar el sistema, el agua estancada a temperatura ambiente puede  favorecer la 
generación de cultivos de Legionella, presentan riesgos para la salud [4]

Para valorar cuantitativamente algunos de estos inconvenientes, se ha calculado el consumo de 
electricidad que requiere este sistema.

Consumo energético del doble ramal de agua caliente

La estimación de consumo energético de ramal de retorno se basa en calcular las pérdidas que se 
producen a través del aislamiento de las tuberías de agua caliente que hacen que el ciclo de recirculación 
tenga que activarse periódicamente para reponer estas pérdidas de calor. Para ello, se consideran las 
siguientes condiciones:

Un aislamiento térmico de 25mm de espesor y conductividad térmica =0,04 W/mK. Ambas 
características son recomendadas por el Reglament de Instalaciones Térmicas de Edificios 
RITE) [

Una tubería de recirculación de tramo mínimo igual a 15 metros y 20 mm de diámetro interno. 
Un calentador de 1500W de potencia
Una temperatura mínima de salida del agua caliente a 60ºC
Una temperatura mínima de 50ºC para activar la recirculación

La transmisión de calor [ a través de las tuberías aisladas se calcula como indica la ecuación , d e 
Q es el calor desprendido, L la longitud de la tubería en metros, la conductividad térmica del aislante, 

la variación de temperatura, e el espesor, y r, el radio de la tubería.

Aplicando la formulación indicada en la ecuación 1, se pierde calor a razón de 2,006 W/m, lo que se 
traduce en una tubería de 15 m de longitud a 30,09W. Por otra parte, esta disminución de la temperatura 
del agua al bajar de 60ºC a 50ºC ha supuesto unas pérdidas de energía [ se calculan de acuerdo 
con la ecuación , =  J. Finalmente, el tiempo necesario 
para que el agua baje 10ºC perdiendo p 30,09W en la tubería se calcula en la ecuación 
 

   
 

Teniendo en cuenta que el ciclo de recirculación se activará cada vez que ocurra ese descenso de 
temperatura del agua, la recirculación tendrá lugar al menos: 13 veces al día ~ 24h / 1,818h. Por 
consiguiente, aplicando de nuevo la ecuación se puede calcular el tiempo medio, =131,32s que 
necesita un calentador de = 1500W para reponer los 196977,86 J que ha perdido el agua y elevar así 
su temperatura 10ºC. 

De esta forma, se puede conocer el consumo eléctrico medio diario del calentador requerido en una 
instalación de doble ramal de ACS. Esto resulta en un consumo de 54,72Wh  por cada recirculación, es 
decir, 711,36 Wh de consumo medio al día.

Por último, se añade el consumo eléctrico del sistema de bombeo recirculador. Para hacer más directo 
el símil, se toma una bomba de potencia similar a la del módulo de bombeo de NESS, esto es, de 100W, 
funcionando 131.32s, 13 veces al día y suponiendo instalado un equipo electrónico para controlar la 
temperatura con un consumo medio de t 1,5Wh:

Aplicando por tanto la ecuación , se obtiene un consumo medio diario de la bomba de 83,42 Wh. 
Sumando esta cifra a la energía suministrada por el calentador, el sistema de circuito de retorno con 

e ramal de ACS tiene un consumo medio diario total de 794,78Wh. 

Coste económico del doble ramal de agua caliente

Para conocer el coste que supone el sistema de doble ramal de ACS se calcularán, en primer lugar, los 
costes directos de su instalación e implementación y, en segundo lugar, aquellos derivados del consumo 
energético que implica. 

Por una parte, deben duplicarse todas las tuberías de agua caliente de la instalación original para crear 
la red de retorno, como su nombre indica. En consecuencia, los costes materiales y de instalación son 
elevados. Se estima que una instalación de doble ramal implica un tiempo de instalación mínimo de 6,6 

ra 15 m de tubería por vivienda con un coste total de 816 €, mano de obra incluida [7].

Por último, teniendo en cuenta el coste de la electricidad a finales de 2013, el coste energético traducido 
a cifras monetarias resulta en 38, r persona al año, y se calcula de la siguiente forma:

 el coste medio de la electricidad de 0,1342 €/kWh se obtiene comparando los valores de las 5 
principales suministradoras nacionales en esa época, cf. Tabla 

Tabla : Coste de la electricidad a finales de 2013

Empresa Endesa Iberdrola Gas natural Endesa HC Energía E. ON

Precio del kWh [€]

3. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN SIN RAMAL ADICIONAL DE RETORNO, NESS.

Este producto, al igual que el sistema de doble ramal, emplea la técnica de recirculación de agua para 
evitar el desperdicio de agua fría que normalmente se deja caer por el desagüe mientras se espera la 
llegada de agua caliente a un punto de consumo determinad econduciendo este volumen de vuelta al 
calentador Sin embargo, a diferencia del sistema con ramal adicional de retorno, este dispositivo utiliza 
para la recirculación las tuberías convencionales de agua fría y caliente de las que dispone la instalación 
de fontanería de cualquier edificio

Figura : Esquema simplificado de una instalación de fontanería doméstica
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2.2 COSTE ECONÓMICO DEL DOBLE RAMAL DE AGUA CALIENTE

Para conocer el coste que supone el sistema de doble ramal de ACS se calcularán, 
en primer lugar, los costes directos de su instalación e implementación y, en segundo 
lugar, aquellos derivados del consumo energético que implica. 

Por una parte, deben duplicarse todas las tuberías de agua caliente de la instalación 
original para crear la red de retorno, como su nombre indica. En consecuencia, los costes 
materiales y de instalación son elevados. Se estima que una instalación de doble ramal 
implica un tiempo de instalación mínimo de 6,6 h para 15 m de tubería por vivienda 
[7], con un coste total de 816 e, mano de obra incluida [7].

Por último, teniendo en cuenta el coste de la electricidad a finales de 2013, el coste 
energético traducido a cifras  monetarias resulta en 38,9307e por persona al año, y se 
calcula de la siguiente forma:

 

Donde el coste medio de la electricidad de 0,1342 e/kWh se obtiene  comparando 
los valores de las 5 principales suministradoras nacionales en esa época, cf. Tabla 1.

Tabla 1. Coste de la electricidad a finales de 2013

Empresa Endesa Iberdrola Gas natural Endesa HC Energía E. ON

Precio del kWh [#] 0,133295 0,133295 0,130485 0,140728 0,133295

3. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN SIN RAMAL ADICIONAL DE RETORNO, NESS

Este producto, al igual que el sistema de doble ramal, emplea la técnica de recircu-
lación de agua para evitar el desperdicio de agua fría que normalmente se deja caer por 
el desagüe mientras se espera la llegada de agua caliente a un punto de consumo deter-
minado, reconduciendo este volumen de vuelta al calentador. Sin embargo, a diferencia 
del sistema con ramal adicional de retorno, este dispositivo utiliza para la recirculación 
las tuberías convencionales de agua fría y caliente de las que dispone la instalación de 
fontanería de cualquier edificio.

Aplicando por tanto la ecuación , se obtiene un consumo medio diario de la bomba de 83,42 Wh. 
Sumando esta cifra a la energía suministrada por el calentador, el sistema de circuito de retorno con 

e ramal de ACS tiene un consumo medio diario total de 794,78Wh. 

Coste económico del doble ramal de agua caliente

Para conocer el coste que supone el sistema de doble ramal de ACS se calcularán, en primer lugar, los 
costes directos de su instalación e implementación y, en segundo lugar, aquellos derivados del consumo 
energético que implica. 

Por una parte, deben duplicarse todas las tuberías de agua caliente de la instalación original para crear 
la red de retorno, como su nombre indica. En consecuencia, los costes materiales y de instalación son 
elevados. Se estima que una instalación de doble ramal implica un tiempo de instalación mínimo de 6,6 

ra 15 m de tubería por vivienda con un coste total de 816 €, mano de obra incluida [7].

Por último, teniendo en cuenta el coste de la electricidad a finales de 2013, el coste energético traducido 
a cifras monetarias resulta en 38, r persona al año, y se calcula de la siguiente forma:
 

 
 el coste medio de la electricidad de 0,1342 €/kWh se obtiene comparando los valores de las 5 

principales suministradoras nacionales en esa época, cf. Tabla 

Tabla : Coste de la electricidad a finales de 2013

Empresa Endesa Iberdrola Gas natural Endesa HC Energía E. ON

Precio del kWh [€]

3. SISTEMA DE RECIRCULACIÓN SIN RAMAL ADICIONAL DE RETORNO, NESS.

Este producto, al igual que el sistema de doble ramal, emplea la técnica de recirculación de agua para 
evitar el desperdicio de agua fría que normalmente se deja caer por el desagüe mientras se espera la 
llegada de agua caliente a un punto de consumo determinad econduciendo este volumen de vuelta al 
calentador Sin embargo, a diferencia del sistema con ramal adicional de retorno, este dispositivo utiliza 
para la recirculación las tuberías convencionales de agua fría y caliente de las que dispone la instalación 
de fontanería de cualquier edificio

Figura : Esquema simplificado de una instalación de fontanería doméstica

Figura 2. Esquema simplificado de una instalación de fontanería doméstica.
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Para entender el sistema NESS de recirculación de agua sin tubería de retorno así 
como sus ventajas e inconvenientes es importante explicar previamente su funcionamiento. 
Éste consta de 3 dispositivos intercomunicados de manera inalámbrica:

 1. Módulo de Bombeo: se instala en la entrada de agua fría al calentador individual 
de agua; es aplicable a cualquier tipo de calentador individual de agua caliente ya 
sea por gas butano o gas natural, acumulador eléctrico, placas solares, etc. Este 
módulo es el encargado de aportar la potencia necesaria al sistema para desplazar 
el agua fría que está en el ramal de agua caliente de vuelta al calentador por el 
ramal de agua fría.

 2. Módulo Bypass: conecta las tuberías de agua caliente y fría del punto de consumo 
de agua caliente más alejado del calentador. Incluye una electroválvula que permite 
el paso del agua fría que se encuentra en el ramal de agua caliente de vuelta al 
calentador a través del ramal de agua fría; asimismo, es el encargado de detener 
el ciclo de recirculación mediante la información que le proporciona su sensor de 
temperatura.

 3. Módulo Pulsador: se instala en el punto de consumo y es el encargado de iniciar 
el proceso de recirculación bajo demanda del usuario. 

Figura 3. Pulsador de NESS. Figura 4. Módulo 
bypass de NESS.

Figura 5. Módulo de bombeo de 
NESS.

El funcionamiento de NESS es simple, cuando el usuario pasa la mano por delante 
del pulsador capacitivo, éste se ilumina con una luz azul y envía la orden de iniciar un 
ciclo al bypass, el cual abre la electroválvula que conecta las dos tuberías y al mismo 
tiempo avisa a la bomba para que comience a impulsar el agua, cf. Figura 6. 

Pasado un tiempo, cuando el agua caliente alcanza el módulo de bypass, éste detecta 
que la temperatura del agua es igual o superior a la temperatura de corte (35ºC por 
defecto) y procede a cerrar la electroválvula impidiendo el intercambio de agua entre 
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ramales; entonces envía señales a los otros módulos para informar de que el ciclo de 
recirculación ha finalizado. En ese momento, el pulsador se ilumina de color rojo indicando 
al usuario que el agua caliente está lista para usar, de manera que cuando abra el grifo 
el agua saldrá caliente sin haber desperdiciado ni una sola gota, cf. Figura 6, Figura 7. 

Figura 6. Paso 1. Activación del Sistema. Paso 2: NESS desplaza el agua fría.

Figura 7. Paso 3. Llega el agua caliente al punto de consumo.

Para mayor seguridad, NESS cuenta con un sistema temporizado que avisa si el ciclo 
está durando demasiado (más de 3 minutos). Si en este tiempo no ha llegado el agua 
caliente al bypass, en el pulsador aparecerá una luz amarilla parpadeante. Este aviso 
puede deberse a varios motivos, entre ellos, que se haya acabado el gas o que no esté 
encendido el termo antes de usar NESS.

El kit básico de NESS está formado por tres cuerpos distintos que lo dotan de modu-
laridad. Por ello, es posible la ampliación del servicio a viviendas unifamiliares grandes 
añadiendo un conjunto bypass-pulsador adicional por cada ramal de agua caliente que 
incorpore la vivienda. Con esta configuración, se amplía el alcance de NESS usando 
un único módulo de bombeo y tantos kits adicionales bypass/pulsador como fueran 
necesarios. De la misma forma, puede ampliarse el número de pulsadores que activan 
el sistema para adaptarlos a la comodidad y características de cada usuario.
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En cuanto a las ventajas e inconvenientes de este sistema frente al anterior, NESS 
posee las mismas ventajas que el circuito con ramal de retorno, e incorpora algunas 
nuevas, como por ejemplo el ahorro energético derivado de funcionar bajo demanda 
del usuario. Además, evita alguno de los inconvenientes que presenta el sistema ante-
rior. Para poder comparar las ventajas e inconvenientes de uno frente a otro, y poder 
hacerlo no solo cualitativa sino cuantitativamente se ha realizado un análisis del ahorro 
generado por ambos sistemas. 

3.1 CONSUMO ENERGÉTICO DE NESS

Para hacer un cálculo más efectivo, se emplean los consumos medios diarios de cada 
uno de los elementos que compone el sistema NESS, tomando el consumo en Wh por 
el número de usos al cabo del día. El resultado es el consumo esperado cada día. Cada 
uno de los elementos o módulos está funcionando un tiempo concreto, el que dura la 
recirculación. Este tiempo tiene un valor máximo de 3 minutos y un valor medio de 
50,125 segundos [8]. Las ecuaciones 5 y 6 muestran el consumo asociado al bypass y 
pulsador:

         (5)

         (6)

Donde los valores de consumo diarios del bypass y pulsador, 0,63 y 0,18 respec-
tivamente, son extraídos del expediente técnico empleado para el marcado CE del 
dispositivo NESS [9].

Por último, el consumo medio diario del módulo de bombeo se calcula como indica 
la ecuación (8). Las características de potencia y consumo eléctrico medio diario quedan 
recogidas en la Tabla 2. La ecuación 8 indica el consumo eléctrico máximo de NESS 
cada día, E

T
.: 

         (7)

Este cálculo se realiza tomando la potencia máxima aportada en cada ciclo de recir-
culación con una media de 50,125 segundos de funcionamiento por ciclo. 

Tabla 2. Potencia y consumo eléctrico medio diario de cada elemento

Parámetros energéticos Potencia máxima (W) Consumo eléctrico medio diario (Wh)

Módulo de bombeo 90 19,97

Módulo de bypass 15 15,12

Módulo de pulsador 1 4,32

           (8)
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El tiempo que tarda NESS en llevar el agua caliente desde el calentador hasta el punto de consumo es 
prácticamente el mismo que en una instalación tradicional sin NESS; esto es, NESS no usa energía extra 
de nuestro calentador, pues éste está funcionando el mismo tiempo tanto si desperdiciamos el agua (sin 
dispositivos de ahorro) com i no lo hacemos (con NESS). 

Costes del consumo de energía requerido por NESS 

Al igual que ocurre con el sistema de doble ramal, NESS implica costes de instalación por un lado, y de 
consumo energético por otro. Respecto a la instalación, NESS puede ser instalado en 2 horas con un 
coste total de 389,90 € + 25 €/h (tarifa profesional media) sumando un total de 439,90 €. Por otr lado, 
e ha calculado que NESS consume una media de 39,41Wh diario . Extrapolando estas cifras a nivel 

económico, al cabo de un año NESS estaría implicando un coste energético de:

De nuevo, el resultado de 1,9 € por persona al año se obtiene utilizando el precio medio de la 
electricidad de 0,13 €/kWh  de las 5 principales suministradoras nacionales en f. Tabla 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto al consumo eléctrico,  NESS consume una media de 39,41Wh diarios mientras que el doble 
ramal incrementa dicho consumo hasta los 794,78Wh. Por tanto, NESS representa un consumo 
energético del 4,96% con respecto al consumo del doble ramal de agua caliente. 

Tabla : Características de cada sistema

NESS Doble ramal
Consumo NESS 

frente al doble ramal

Instalación
439,90€ 

(kit básico + Instalación)
816€ mínimo 

(Sistema + Instalación)
54

Tuberías 
adicionales

No
Sí, 

requiere duplicar las tuberías 
de ACS

Consumo 
Eléctrico

39,41Wh diarios aprox. 794,78Wh diarios aprox. 5%

Ecológico SÍ NO

Tiempo de 
Instalación

2 horas aprox. 6,6 horas mínimo 30,3

Agua instantánea
Bajo demanda, nos avisa el 

sistema.
En todo momento.

Huella de carbono 139.25 kg/CO 237.48 kg/CO2 (mínimo) 41,4

En términos económicos, el coste anual de NESS en electricidad sería de 1,9045€ por persona, mientras 

el ramal de retorno supondría 38,4085€ por persona al año. La Figura muestra de forma visual un 
resumen de estas cifras.
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El tiempo que tarda NESS en llevar el agua caliente desde el calentador hasta el punto 
de consumo es prácticamente el mismo que en una instalación tradicional sin NESS; 
esto es, NESS no usa energía extra de nuestro calentador, pues éste está funcionando 
el mismo tiempo tanto si desperdiciamos el agua (sin dispositivos de ahorro) como si 
no lo hacemos (con NESS). 

3.2 COSTES DEL CONSUMO DE ENERGÍA REQUERIDO POR NESS 

Al igual que ocurre con el sistema de doble ramal, NESS implica costes de instalación 
por un lado, y de consumo energético por otro. Respecto a la instalación, NESS puede ser 
instalado en 2 horas con un coste total de 389,90 # + 25 #/h (tarifa profesional media) 
sumando un total de 439,90 #. Por otro lado, se ha calculado que NESS consume una 
media de 39,41Wh diarios. Extrapolando estas cifras a nivel económico, al cabo de un 
año NESS estaría implicando un coste energético de:

De nuevo, el resultado de 1,9304 # por persona al año se obtiene utilizando el precio 
medio de la electricidad de 0,1342 #/kWh  de las 5 principales suministradoras nacio-
nales en 2013, cf. Tabla 1.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto al consumo eléctrico, NESS consume una media de 39,41Wh diarios 
mientras que el doble ramal incrementa dicho consumo hasta los 794,78Wh. Por tanto, 

            
ramal de agua caliente.  

Tabla 3. Características de cada sistema.

NESS Doble ramal
Consumo NESS frente 

al doble ramal

Instalación
439,90 # 

(kit básico + Instalación)
816 # mínimo 

(Sistema + Instalación)

Tuberías 

adicionales
No

Sí, 
requiere duplicar las 

tuberías de ACS
-

Consumo 

Eléctrico
39,41Wh diarios aprox. 794,78Wh diarios aprox.

Ecológico SÍ NO -

Tiempo de 

Instalación
2 horas aprox. 6,6 horas mínimo

Agua 

instantánea

Bajo demanda, nos avisa 
el sistema.

En todo momento. -

Huella de 

carbono
139.25 kg/CO

2
237.48 kg/CO

2 (mínimo)
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Instalación
439,90€ 
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En términos económicos, el coste anual de NESS en electricidad sería de 1,9045 # 
por persona, mientras el ramal de retorno supondría 38,4085! por persona al año. La 
Figura 8 muestra de forma visual un resumen de estas cifras.

Figura 8. Comparación NESS frente al doble ramal de retorno.

5. CONCLUSIONES

NESS supone un ahorro energético drástico con respecto al doble ramal de agua 
                

retorno aumenta el confort del usuario al evitar esperas manteniendo el agua siempre 
caliente, NESS consigue un gran ahorro de recursos con un reducido coste energético 
mientras que el doble ramal consigue el mismo ahorro de recursos pero a un coste 
energético 20 veces mayor, y una huella de CO

2 
de casi el doble. Además, para los 

profesionales de la construcción y la sostenibilidad NESS supone otra serie de mejoras; 
su coste de implantación se reduce a la mitad, se tarda un tercio del tiempo en insta-
lar, además de poder instalarse en viviendas de nueva construcción, en reformas o en 
viviendas ya construidas. 

Como conclusión, se pone de manifiesto la existencia de una alternativa más econó-
mica, ecológica, eficiente y viable al doble ramal de retorno, a pesar de no reducir el 
tiempo de espera.
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