
¿Cuánto cuesta darse una ducha? 

Es cierto que a nadie le gusta ducharse con agua fría, aunque también es cierto que la continua subida del precio de la 
energía ha hecho que, cada vez más, nos preguntemos cuánto nos cuestan determinadas acciones cotidianas como puede ser 
darse una ducha. 

En esta entrada vamos a evaluar el coste energético de calentar el agua necesaria para tomar una ducha con distintas 
fuentes de energía: termo eléctrico, bomba de calor ACS, caldera de gasóleo, biomasa, etc… 

Como datos de partida vamos a utilizar: 

 Tiempo de la ducha 8min.  

 Temperatura de salida del agua de la ducha 35ºC  

 Temperatura del agua fría de red: 13ºC (Es un promedio,  varía según la época del año) 

 Caudal de agua: 0,1 l/s (El mínimo exigido por el CTE) 

Para evaluar el consumo de energía, se han utilizado diversos rendimientos de los equipos generadores de agua caliente, 
estos valores podrían variar según la calidad del equipo o las condiciones en las que se encuentre. Estos son los valores que 
hemos utilizado: 

 Termo eléctrico 99% 

 Caldera de gas natural (condensación) 108% (97,5% sobre PCS) 

 Bomba de calor ACS (COP=3,6) 

 Caldera de gasóleo 97% 

 Caldera de pellets 91% 

Teniendo en cuenta estas variables y el precio actual de las diferentes fuentes de energía podemos decir que gastaremos en 
agua caliente las siguientes cantidades cada vez que nos duchamos: 

 

  

Aunque parece que la bomba de calor ACS es el sistema de calentamiento de agua más económico, habría que tener en 
cuenta que el rendimiento del equipo se ve afectado por las bajas temperaturas exteriores haciendo que, en estos casos, el 
consumo pueda subir bastante. 

Además de las fuentes de energía citadas existen muchas otras, incluso algunas gratuitas, como puede ser la energía solar 
térmica. 

Nota: Esta entrada no es una tesis doctoral, solamente es un acercamiento al coste que representa el agua  caliente a la hora 
de darse una ducha. Existen muchos parámetros no citados en el artículo que  podrían influir en el resultado final como pueden 
ser el aislamiento y material de las tuberías, temperatura exterior, etc…  


