
 

 
 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICAEN 

LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

SISTEMAS DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE 

CONSUMOS EN CALEFACCIÓN 

 

Nº REGISTRO: TFM MUEE 023/2017 

AUTOR: Letícia Suetsugu Mori 

 

 

 

TUTOR: 
Ignacio Sevillano Alaejos 
ETSIDI– Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria: JUNIO 2017. 

Madrid, junio de 2017. 

  



 

  



 

 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICAEN 

LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

SISTEMAS DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE 

CONSUMOS EN CALEFACCIÓN 

 

Nº REGISTRO: TFM MUEE 023/2017 

AUTOR: Letícia Suetsugu Mori 

 

 

 

TUTOR: 
Ignacio Sevillano Alaejos 
ETSIDI– Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria: JUNIO 2017. 

Madrid, junio de 2017. 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Pablo y mis padres,  

por estar siempre a mi lado. 

  



  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Universidad Politécnica de Madrid y a los profesores del Máster Universitario en Eficiencia 

Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte. 

Al profesor Ignacio Sevillano Alaejos por la atención, orientaciones y apoyo en el desarrollo 

de este trabajo. 

A Alexander von Druten, de la empresa Ebalanz Servicios Energéticos, por disponer 

informaciones y datos que posibilitaron la realización de este trabajo, además de toda 

colaboración y esclarecimiento de dudas. 

A mi colega de curso Ana Icardo Moreno, por compartir conmigo el tema de este trabajo y su 

compañerismo durante el desarrollo del mismo. 

Por fin, a mi familia y aquellos amigos que siempre me animaron a seguir adelante, 

apoyándome durante el curso y desarrollo de este proyecto fin de máster. 

  



  



 

RESUMEN 

 

Este trabajo aborda los sistemas de medición individual y regulación de calefacción, 

enfocado en la gestión de los consumos. La investigación se apoya en la Directiva Europea 

de Eficiencia Energética (2012/27/UE) que obliga, en todos los edificios con algún sistema 

de calefacción centralizado, la instalación de un sistema de medición individual.  

Se demuestra a través de dos estudios de caso en España, uno con repartidores de coste y 

otro con contadores de energía térmica, el comportamiento del consumo de calefacción 

después de la instalación de los medidores, implicando en beneficios energéticos, 

económicos y medioambientales. La posibilidad de regular la temperatura en cada ambiente 

reduce el desperdicio de energía y permite el reparto de costes más justo ya que se paga 

por la cantidad de calefacción consumida. 

Con respecto a la gestión de consumos se explica todo el proceso, desde la lectura de los 

datos de consumo hasta la emisión de las facturas. En cada estudio de caso se expone una 

factura real detallando los elementos que la componen y los conceptos en la que está 

basada. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with individual metering and heating regulation systems, focusing on the 

management of consumption. The research is based on the European Energy Efficiency 

Directive (2012/27/EU) which requires that heating individual metering systems be installed 

in all buildings with a centralized heating system. 

It is demonstrated through two case studies in Spain, one with heat cost allocator and the 

other with heat meter, the behavior of the heating consumption after the installation of these 

devices, implying in energy, economic and environmental benefits. The possibility of 

regulating the temperature in each room reduces waste of energy and allows the distribution 

of costs fairer only paying for the amount of heat actually consumed. 

With regard to the management of consumption, the entire process is explained from the 

data collection to generation of the heating bill. In each case study, a bill is presented and 

each element that composes it is commented as well as the concepts on which it is based. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio técnico-económico está relacionado con la implementación de sistemas 

de medición individual en edificios con calefacción centralizada, permitiendo el reparto de 

costes más justo con pago individualizado en función del consumo. 

La elaboración de este proyecto se apoya en la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

(2012/27/UE) que obliga la instalación de un sistema de medición individual antes del 1 de 

enero de 2017 en todos los edificios con algún sistema de calefacción centralizado. No 

obstante, ésta directiva ha sido transpuesta parcialmente en España, siendo que la parte 

correspondiente a los sistemas de medición individual no ha sido considerada. 

Con la obligación suspensa, actualmente la instalación de medidores individuales es 

realizada voluntariamente por aquellos que quieran individualizar el consumo. De esta 

forma, este trabajo pretende corroborar la importancia de los medidores individuales que 

más allá de individualizar el consumo, favorecen el ahorro de energía, reducen gastos y 

traen beneficios medioambientales. 

Primeramente, se explican los dos tipos de medidores individuales de calefacción: 

repartidores de costes y contadores de energía térmica, detallando cuando se emplea un u 

otro, sus componentes, instalación y funcionamiento. 

También se exponen los elementos del sistema de regulación y control: válvula y cabezal 

termostático, detentor y bomba de caudal variable. La instalación conjunta del sistema de 

medición individual y del sistema de regulación y control es importante porque el medidor 

tiene la función de medir el consumo y por sí solo no ahorra energía. Los responsables por 

el ahorro de energía son los componentes del sistema de regulación y control, que permiten 

regular el calor emitido por el radiador conforme la necesidad. 

Una vez conocidos los equipos de medición individual y regulación, se explica todo el 

proceso de gestión de consumos en calefacción, desde la lectura de los datos de consumo 

hasta la emisión de factura. La factura es el documento que indica el valor consumido y los 

costes energéticos incurridos y, por lo tanto, debe ser simple y clara de modo que los 

conceptos en la que está basada sean comprensibles. 

Con la base de datos de clientes de la empresa Ebalanz Servicios Energéticos, se han 

seleccionado dos conjuntos de edificios de viviendas, una con repartidor de coste y otra con 

contador de energía, para realizar un estudio a partir de la implantación de los dispositivos 

de medición individual. 

En el primer estudio se han analizado dos temporadas de invierno consecutivas: 2015-2016 

y 2016-2017. Los datos de consumo de la temporada 2015-2016 son incompletos, ya que la 

contabilización de los consumos se ha iniciado en enero de 2016, periodo en que solo 

estaban instalados los medidores. La temporada de 2016-2017 está completa y cuenta tanto 

con los repartidores de coste como con los equipos de regulación y control. 
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Considerando los meses de enero a mayo de las dos temporadas, los resultados obtenidos 

reflejan una reducción en el consumo de calefacción y consecuentemente en combustible, 

en este caso, gasóleo. El ahorro de consumo corresponde al 39% y el ahorro económico al 

31%. 

Se verifica una mayor varianza en los datos de consumo en la temporada 2016-2017, pues 

la utilización de las válvulas y cabezales termostáticos permite que cada usuario decida si 

quiere o no poner en marcha el radiador y también controlar la temperatura de la manera 

que se sienta más confortable. 

También se han realizado tres estudios de viviendas individualmente que poseen las 

mismas unidades de repartidores instalados. Se observa que los consumos varían bastante 

entre ellos y la explicación de este hecho radica en varios factores como cantidad de 

personas que viven en el local, tiempo en que permanecen en la vivienda por día, 

temperatura de confort, entre otros. Con respecto al consumo de calefacción de enero a 

mayo de las dos temporadas estudiadas, se obtienen como resultados ahorros variados, del 

85%, 49% y 57%. Los plazos de recuperación de la inversión en instalación de dichos 

sistemas son de 1,9 años, 2,6 años y 3,3 años respectivamente. 

Por lo tanto, se comprueba que el plazo de recuperación de la inversión depende del 

comportamiento de cada usuario. El plazo de recuperación del conjunto de edificios es de 

3,8 años. 

El segundo estudio se ha realizado con un conjunto de edificios de viviendas en la cual se 

instalaron contadores de energía térmica. Como se disponían solamente de datos de una 

temporada de invierno (2016-2017) no se han realizado comparativas de temporadas, 

siendo analizado apenas el comportamiento de consumo en esta temporada, además del 

desglose de la factura emitida en este conjunto de viviendas. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El último siglo ha presenciado un enorme crecimiento del consumo de energía en todos los 

sectores. En particular, el aumento del consumo energético en el sector residencial se debe 

principalmente al crecimiento de la población que generó un incremento del número de 

hogares a medida que exigía mayor confort y comodidad, acarreando el aumento de 

electrodomésticos en las viviendas. 

El sector residencial es un sector clave en el contexto energético actual, una vez que, en 

España, en términos de energía final, significa el 17% del consumo final total y el 25% de la 

demanda de energía eléctrica1. 

Considerando el consumo doméstico español, la calefacción es responsable por más de 

40% del consumo energético total, como mostrado en el Gráfico 1 y Gráfico 2, que 

corresponden a las estadísticas de 2010 y 2014 respectivamente. 

Teniendo en cuenta el parque de viviendas, el consumo de energía para calefacción en 

viviendas en bloque corresponde a 37% frente al 63% en las viviendas unifamiliares que 

poseen mayores superficies y mayor grado de ocupación1. 

 

Gráfico 1: Consumo según usos energéticos. España 2010. Fuente: IDAE1 
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Gráfico 2: Consumo según usos energéticos. España 2014. Fuente: IDAE2 

 

En los últimos años, se verifica una tendencia decreciente del consumo energético por hogar 

en España, cuya evolución puede ser observada en el Gráfico 3 y Gráfico 4. Esta situación 

es atribuida a las mejoras tecnológicas de los equipamientos electrodomésticos e 

instalaciones térmicas de las viviendas. A ello se le suma también los efectos beneficiosos 

de los programas de ahorro y eficiencia energética llevados a cabo últimamente en este 

país. 

 

 

Gráfico 3: Consumo Energético Unitario (tep/viv) al Clima de Referencia (UE28) en España y UE28. 
Fuente: EnR/IDAE3 
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Gráfico 4: Consumo Unitario (tep/viv) de Calefacción al Clima de Referencia (UE28) en España y UE28. 
Fuente: EnR/IDAE3 

A pesar del pronóstico de reducción del consumo energético doméstico como observado en 
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proyecto que cuenta con la colaboración de la empresa Ebalanz Servicios Energéticos. Ésta 

se dedica a la instalación, la lectura y la emisión de recibos de contadores individuales, entre 

otros aspectos relacionados en el ámbito de las instalaciones de climatización. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo servirán para ratificar la importancia de 

implementar sistemas de medición individual de calefacción al impulsar ahorros energéticos 

que, por su vez, son traducidos en ahorros económicos a los consumidores a través de las 

facturas. Además, proporcionará un mayor conocimiento del funcionamiento de esos 

sistemas de medición, así como del sistema de gestión y reparto de costes, ya que en 

España la utilización de esos medidores en sistemas centralizados de calefacción es 

reciente comparado a otros países europeos como Alemania y Holanda. 

2.2 Antecedentes 

La elaboración de este proyecto se apoya en la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

(2012/27/UE) que obliga, en todos los edificios con algún sistema de calefacción o agua 

caliente centralizados, la instalación de un sistema de medición individual (contadores de 

energía o repartidores de costes de calefacción en cada radiador, o bien contadores de 

agua caliente) antes del 1 de enero de 2017.  

En el punto 29 de dicha Directiva se expone: “En algunos edificios de pisos con suministro 

de calefacción urbana o con calefacción central común, la utilización de contadores 

individuales de calefacción precisos resultaría técnicamente difícil y costosa debido al hecho 

de que el agua caliente empleada para la calefacción entra y sale de los pisos por varios 

puntos. Puede presuponerse que la medición individual del consumo de calefacción en los 

edificios de pisos es técnicamente posible cuando la instalación de contadores individuales 

no requiera cambiar las tuberías interiores existentes para la calefacción por agua caliente 

en el edificio. En dichos edificios, pues, podrán efectuarse mediciones del consumo 

individual de calefacción por medio de la instalación de sistemas individuales de imputación 

del coste de calefacción en cada radiador.” 

En los artículos 9, 10 y 11 de esta Directiva están dispuestas las obligaciones relacionadas a 

la medición y facturación de consumo individual de energía. 

Se destaca en el artículo 9, el apartado 3: “Cuando se suministren calefacción y 

refrigeración o agua caliente a un edificio a partir de una red de calefacción urbana o de una 

fuente central que abastezca varios edificios, se instalará un contador de calor o de agua 

caliente en el intercambiador de calor o punto de entrega.  

En los edificios de apartamentos y polivalentes con una fuente central de 

calefacción/refrigeración o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de una 

fuente central que abastezca varios edificios, se instalarán también contadores de consumo 

individuales antes del 31 de diciembre de 2016, que midan el consumo de calor o 

refrigeración o agua caliente de cada unidad, siempre que sea técnicamente viable y 

rentable. Cuando el uso de contadores de consumo individuales no sea técnicamente viable 

o no sea rentable, para medir la calefacción, se utilizarán calorímetros para medir el 

consumo de calor de cada radiador, a menos que el Estado miembro interesado demuestre 

que la instalación de dichos calorímetros no sería rentable. En esos casos, podrán 

estudiarse métodos alternativos de medición del consumo de calor que sean rentables”. 
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Con relación a la información sobre la facturación, el punto 3 del artículo 10 establece: 

“Independientemente de que se hayan instalado contadores inteligentes o no, los Estados 

miembros:  

a) exigirán que, en la medida en que se disponga de información sobre la facturación de 

energía y el consumo histórico de los clientes finales, se facilite esta información, a petición 

de los clientes finales, a un suministrador de servicios energéticos designado por el cliente 

final;  

b) se asegurarán de que a los clientes finales se les ofrezca la opción de una información 

electrónica de facturación y de facturas electrónicas, y de que aquellos que lo soliciten 

reciban una explicación clara y comprensible sobre los conceptos en que está basada su 

factura, sobre todo cuando las facturas no se basen en el consumo real;  

c) garantizarán que con la factura se facilite información apropiada para que los clientes 

finales reciban una relación completa de los costes energéticos incurridos, con arreglo al 

anexo VII;  

d) podrán establecer que, cuando lo soliciten los clientes finales, no se considere que la 

información incluida en estas facturas constituye una solicitud de pago. En tales casos, los 

Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de fuentes de energía ofrezcan 

planes flexibles para la realización de los pagos;  

e) establecerán la obligación de facilitar a los clientes que lo soliciten información y 

estimaciones sobre el coste de la energía, en el momento oportuno y en un formato 

fácilmente comprensible, que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de 

igualdad.” 

El artículo 11 se refiere al coste de acceso a la información sobre medición y facturación, y 

expone: 

“1. Los Estados miembros se asegurarán de que los clientes finales reciben de forma 

gratuita sus facturas de consumo de energía y la información al respecto, y de que los 

clientes finales también tienen acceso a la información sobre su consumo de un modo 

adecuado y de forma gratuita.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el reparto de los costes del consumo individual 

de calefacción y refrigeración en los edificios de apartamentos o polivalentes, con arreglo al 

artículo 9, apartado 3, se realizará de forma no lucrativa. Los costes ocasionados por la 

atribución de esta tarea a un tercero, como un proveedor de servicios o el proveedor local de 

energía, tarea que incluye la medición, la asignación y la contabilización del consumo real 

individual en esos edificios, pueden repercutirse al cliente final, siempre que sean 

razonables.” 

Cabe resaltar que la transposición de esta directiva no se ha realizado totalmente en 

España, siendo que todo lo relativo a los contadores individuales de consumo y repartidores 

de costes de calefacción ha sido derogado hasta nueva orden. Esto significa que, aunque la 

Directiva establece el 31 de diciembre de 2016 como fecha límite para instalar los 
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repartidores de costes en edificios existentes dotados de calefacción central, esta obligación 

está suspensa hasta que se culmine la transposición relativa a este tema. 

Por lo tanto, actualmente la instalación de esos equipos solo es realizada de forma 

voluntaria por aquellos que quieran individualizar el consumo. Sin embargo, las asociaciones 

y confederaciones relacionadas a energía, calefacción y climatización aconsejan la 

instalación de los mismos para favorecer el ahorro de energía. 

MARCO NORMATIVO 

Como expuesto anteriormente, el marco normativo que rige este trabajo es la Directiva 

2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, que surge para reforzar el objetivo de aumentar en un 20% la 

eficiencia energética en el 2020. 

Esta Directiva es muy amplia y repercute en todas las políticas de eficiencia energética: 

 Modifica la Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico aplicable a 

productos relacionados con la energía. 

 Modifica la Directiva 2010/30/UE sobre etiquetado de productos relacionados con la 

energía. 

 Deroga la Directiva 2004/8/CE de fomento de la cogeneración. 

 Deroga la Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos. 

 Complementa a la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de 

edificios, en lo referente a la función ejemplarizante de los edificios de los 

organismos públicos. 

No obstante, cabe señalar que, el 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea ha 

presentado un paquete de medidas para mantener la competitividad de la Unión Europea, 

ya que la transición de la energía limpia está cambiando los mercados energéticos 

mundiales. Las propuestas tienen tres objetivos principales: priorizar la eficiencia energética, 

lograr el liderazgo mundial en energías renovables y ofrecer un trato justo a los 

consumidores. Por lo tanto, se espera en un futuro próximo la revisión de la Directiva 

2012/27/UE. 

La transposición de esta Directiva ha sido realizada parcialmente en España y toda la parte 

relativa a los contadores individuales de consumo y repartidores de costes de calefacción ha 

sido aplazada. A continuación, se lista las normativas de transposición en este país: 

 Artículos 69 al 85 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 

medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se determina el procedimiento de envío de 

información de los sujetos obligados del sistema de obligaciones de eficiencia 

energética, en lo relativo a sus ventas de energía, de acuerdo con el Real Decreto-

ley 8/2014. 

 Disposición adicional decimotercera de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 
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 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía 

Se destacan los siguientes puntos de transposición de la Directiva 2012/27/UE en el Real 

Decreto-ley 8/20145 relativos a la contabilización de consumos energéticos: 

 Artículo 80: “2. Constituyen infracciones graves en materia de auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la 

eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos las 

siguientes: c) No cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de 

calor, frío y/o agua caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre 

que sea económica y/o técnicamente viable.” 

 Artículo 82: “1. En la imposición de las sanciones tipificadas, en materia de auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, 
promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos 
energéticos, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada según el siguiente baremo: 

a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 10.001 a 60.000 
euros. 

b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.001 a 10.000 euros. 
c) Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 a 1.000 euros.” 

En la misma línea de la Directiva 2012/27/UE, el Real Decreto 1027/2007 por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)6 en su artículo 12, 

sobre eficiencia energética, establece el reparto de los gastos en función del consumo: “4. 

Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con 

sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para 

permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos 

usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.” 

Aparte de las normativas que establecen la instalación del sistema de medición individual y 

reparto de costes, hay una norma técnica específica que reglamenta sobre los repartidores 

de costes de calor (UNE EN 834:2014)7, en la cual se dispone los requisitos técnicos de 

fabricación, instalación, uso, mantenimiento, factores de corrección y procedimientos de 

ensayo. 

Los repartidores de costes de calefacción, por ser dispositivos electrónicos, también deben 

respetar dos directivas europeas: la Directiva de compatibilidad electromagnética 

(2014/30/UE) y la Directiva de baja tensión (2014/35/UE). 

El Real Decreto 186/20168 corresponde a la transposición de la citada Directiva CEM 

2014/30/UE para la legislación nacional, que trata de regular la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos con la finalidad de asegurar que 

los productos eléctricos y electrónicos no emitan perturbaciones electromagnéticas que 

afecten negativamente a otros productos, así como garantir que el equipo sea inmune a las 

perturbaciones electromagnéticas entrantes. 

La Directiva LVD 2014/35/UE9 se aplica al material eléctrico destinado a utilizarse con una 

tensión nominal comprendida entre 50 y 1 000 V en corriente alterna y entre 75 y 1 500 V en 
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corriente continua, y tiene el objetivo de asegurar que el material eléctrico comercializado 

cumpla los requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección de la salud y la 

seguridad de las personas, y de los animales domésticos y de los bienes. 
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3 OBJETIVOS 

La preocupación mundial con el cambio climático es indiscutible y por eso muchas medidas 

han sido tomadas en el intento de frenarlo. El mercado residencial también está involucrado 

en esta lucha, implicándose cada vez más y más en el compromiso activo de reducción de 

consumos energéticos con el propósito de disminuir la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Teniendo en cuenta que la calefacción y el agua caliente constituyen más de 2/3 del 

consumo de energía de un edificio, se observa un gran potencial de ahorro al actuar en 

estas instalaciones. En edificios existentes, donde haya instalaciones centralizadas de 

calefacción o agua caliente sanitaria, una medida eficiente de ahorro energético es la 

instalación de repartidores de costes de calefacción, contadores individuales y otros equipos 

con funciones similares. 

Por lo tanto, se pretende en este trabajo exponer la importancia de la transposición total de 

la Directiva Europea 2012/27, que obliga la instalación de sistemas de medición individuales, 

mostrando como los beneficios energéticos y económicos provenientes de la 

implementación de dichos sistemas son interpretados en la factura de calefacción por los 

usuarios. 

Como objetivos específicos se establecen: 

 Compartir el conocimiento sobre los equipos que conforman el sistema de medición 

individual y reparto de costes, por medio de la descripción de su funcionamiento, 

instalación y métodos de cálculo. 

 Exponer la importancia de la instalación de válvulas y cabezales termostáticos con el 

intuito de regular la calefacción individualmente en cada vivienda, alcanzando mayor 

ahorro energético. 

 Explicar el proceso de gestión de consumos de calefacción. 

 Asegurar que todos los ítems de la factura sean esclarecidos y comprendidos. 

 Demostrar que esos sistemas permiten el reparto más justo y equitativo de los 

costes, conllevando a una modificación en el comportamiento de las personas hacia 

al uso racional de la calefacción y agua caliente. 

 Análisis de dos casos reales, mostrando los ahorros energéticos, económicos y 

medio ambientales alcanzados con la implementación de los sistemas de medición 

individual. 
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4 METODOLOGÍA  

Este proyecto corresponde a una investigación exploratoria porque tiene por objeto 

proporcionar una mayor familiaridad con la importancia de los sistemas de medición 

individual de calefacción en sistemas centralizados, además de esclarecer los conceptos de 

la factura de ese servicio. 

La realización de este trabajo se basa en el estudio de caso, una vez que involucra un 

estudio profundo de dos casos permitiendo el conocimiento detallado de éstos.  

Para el desarrollo de este proyecto se han seguido los pasos que se exponen a 

continuación: 

1. Conocimiento sobre los sistemas de medición y gestión de consumos 

Primeramente, es importante hacer una estructuración conceptual para sustentar el 

desarrollo del proyecto. Para alcanzar este objetivo se debe tener claro los conceptos 

básicos sobre sistema de calefacción centralizada, sus componentes y los tipos de 

instalaciones existentes facilitando la comprensión sobre los elementos del sistema 

de medición individual y del sistema de regulación y control. 

Además de los conocimientos específicos de los equipos que componen los sistemas 

de medición, es sustancial comprender todo el proceso de gestión de consumos en 

calefacción. 

2. Recopilación de datos 

Se ha decidido realizar dos estudios de caso, uno con repartidores de coste y otro 

con contadores de energía, representando cada uno de los tipos de sistema de 

medición individual de calefacción. 

Para definir los casos de estudio, se ha analizado la población disponible y 

seleccionado aquellos que disponían de más datos, es decir, de entre los conjuntos 

de edificios de viviendas que son clientes de la empresa Ebalanz Servicios 

Energéticos, se ha verificado cuales serían más significativos para estudiar como 

ejemplo. 

Además del estudio global del conjunto de viviendas, se seleccionan una serie de 

viviendas aleatoriamente como muestra de los estudios individualizados. 

Para la recopilación y lectura de datos se ha utilizado el software que la empresa 

Ebalanz utiliza como herramienta para la lectura de los consumos de calefacción, 

permitiendo así el acceso a los datos sin necesidad de entrevistas o interacción con 

los clientes. 

Otros datos complementarios como temperatura media y características de los 

conjuntos de edificios de viviendas fueron obtenidos en páginas web específicas y 

fiables que se relaciona en el capítulo 8 de este documento. 
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3. Análisis de casos 

Para el análisis de los casos elegidos en la etapa anterior, se han utilizado recursos 

computacionales para organizar los datos obtenidos, realizar cálculos estadísticos y 

elaborar tablas y gráficos. 

En cada caso estudiado se ha realizado el análisis más detallado posible con los 

datos disponibles tanto de las viviendas como del conjunto de edificios. Cabe 

destacar que los estudios de este proyecto fueron direccionados al consumo y la 

factura, con un enfoque diferente y complementar al trabajo intitulado “Estudio del 

ahorro energético al instalar repartidores de costes” de Ana Icardo Moreno. 

Se han llevados a cabo los siguientes análisis: 

 Comportamiento del consumo de calefacción en los meses de invierno después 

de la instalación de dispositivos de medición individual. 

 Comportamiento del consumo de la calefacción versus temperatura ambiental. 

 Estudio estadístico de la varianza a través de la distribución normal. 

 Ahorro energético a través de la reducción del consumo de calefacción 

comparando dos temporadas de invierno. 

 Contribución medioambiental por medio del análisis de emisiones de CO2. 

 Análisis económico de la implementación de sistemas de medición individual. 

Todas las informaciones, datos y análisis fueron organizados y componen el trabajo 

de fin de máster mostrado en los apartados siguientes de este documento. 
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5 SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRALIZADA 

Un sistema de calefacción centralizada es una instalación de climatización en la que una 

fuente principal suministra calor a todo el edificio mediante una red de conductos. 

El sistema de calefacción centralizada más común es el de agua caliente que emplea una 

caldera donde se calienta el agua, que a su vez es transportado por medio de una red de 

tuberías hasta los emisores que calientan los habitáculos. En este trabajo se tratará de este 

tipo de sistema, pero cabe destacar que existen otros sistemas de calefacción como por 

ejemplo los sistemas de vapor o aire caliente. 

Los principales elementos de una instalación de calefacción centralizada son: 

 Generador: es el conjunto de caldera y quemador, responsable por producir el calor. 

En la caldera se quema un combustible (gas, gasóleo, carbón, etc.) que transmite la 

energía calorífica de la combustión a un fluido (agua, vapor o aceites térmicos) 

llamado caloportador. 

 Distribuidor del calor: corresponde a un circuito cerrado formado por tuberías de 

acero, cobre o polietileno reticulado, que actualmente es el más utilizado. La tubería 

de ida conduce el agua caliente a los diferentes emisores y la de retorno lleva el 

agua enfriada de vuelta a la caldera para aprovechar el calor residual. 

 Bomba de recirculación: es una máquina cuya función es mover el agua por todo el 

circuito, ya que al ser un circuito cerrado no recibe energía externa y solo con la 

inercia del calor del agua sería muy lento e ineficaz. Este movimiento se traduce 

tanto en el transporte del agua caliente del calentador a los puntos de suministro 

como el envío de vuelta del agua fría al calentador de agua. 

 Válvulas de retención y de corte: las válvulas son empleadas para regular los 

flujos. La válvula de retención se suele colocar antes de la bomba para que no se 

produzcan recirculaciones de agua y la dirección del flujo sea única. La válvula de 

corte se emplea para separar los elementos del circuito de calefacción y agua 

caliente sanitaria, de forma que, si falla alguno de ellos, se pueda cerrar esa sección 

de paso y repararla o sustituirla de forma que no influya en el circuito completo. 

 Sala de calderas: es el lugar donde están situados los generadores de calor, los 

colectores desde donde se distribuye el calor a las distintas zonas del edificio y los 

demás elementos de la instalación descritos anteriormente. 

 Regulación: en toda instalación es esencial la regulación y el control del 

funcionamiento de los equipos que la componen, se realiza a través de una centralita 

que registra las temperaturas de los distintos circuitos y dependiendo de la demanda 

abre o cierra válvulas, pone en marcha calderas o bombas. 

 Emisores: corresponden a los elementos finales encargados de transmitir el calor al 

habitáculo. Los emisores más empleados en las viviendas son los radiadores. 

Existen distintos tipos de radiadores de calefacción que son clasificados según el 

material con el que han sido fabricados: hierro fundido, aluminio, chapa de acero, 

tubos de acero y según su forma constructiva: panel, elementos. La potencia de 

calefacción de los radiadores depende de la temperatura del agua que les llega 

desde las calderas, del caudal que circula por su interior y de la temperatura 

ambiente del local donde se encuentran situados. 
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En general la instalación de calefacción está integrada con la instalación de agua caliente 

sanitaria (ACS), al compartir un generador o un conjunto de estos para producir calor, ya 

que ambos sistemas necesitan calentar agua. En algunos edificios, nuevos o rehabilitados, 

la caldera puede contar con el apoyo térmico de captadores solares para calentar el agua. 

En los casos de instalación integrada de calefacción y ACS, el agua de ambos circuitos 

debe estar separada por un intercambiador, ya que la de calefacción no debe estar en 

contacto bajo ninguna circunstancia con la de consumo. De esta forma, los circuitos de 

distribución deben ser separados, es decir, las tuberías son independientes para cada 

servicio y generalmente discurren paralelamente. 

Dependiendo de cómo es realizada la distribución de agua en un sistema centralizado de 

calefacción, se puede clasificar la instalación de dos formas: 

 Distribución de calor en anillo: las tuberías generales de distribución en las 

viviendas están instaladas por plantas y en cada vivienda existe un circuito de 

calefacción independiente que conecta todos los radiadores, que a su vez están 

conectados con la tubería general del edificio. La Figura 1 muestra la distribución de 

calor en anillo. 

 Distribución de calor en columnas: las tuberías generales de distribución en la 

vivienda están configuradas por columnas verticales, que desde abajo hacia arriba 

conectan los radiadores del edificio sin existir unión entre los radiadores que 

pertenecen a la misma vivienda. Por ejemplo, todos los radiadores que tengan como 

función climatizar la cocina compartirán las mismas tuberías de distribución. La idea 

de este tipo de distribución es sectorizar la climatización de los diferentes ambientes 

de una vivienda. Una de las ventajas de este tipo de distribución es que, ante un 

eventual fallo o mantenimiento, solo se verá afectado uno de los ambientes de la 

vivienda y no todos como sucedería en la distribución en anillo. La Figura 2 ilustra la 

distribución de calor en columnas. 

 

 
Figura 1: Distribución en anillo. Fuente: IDAE11 

 
Figura 2: Distribución en columnas. Fuente: IDAE11 
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6 SISTEMA DE MEDICIÓN INDIVIDUAL 

El sistema de medición individual de calefacción tiene como objetivo medir el consumo 

energético, de modo que, en un edificio con calefacción central, cada vivienda (unidad de 

consumo) pague de forma justa en función de su consumo. 

Existen principalmente dos sistemas de obtención de datos de consumo para repartir los 

costes entre los usuarios: los contadores de energía térmica y los repartidores de costes. El 

empleo de un u otro sistema depende del tipo de red de distribución del sistema de 

calefacción como se explica más adelante. 

6.1 Repartidor de costes 

El repartidor de costes, también conocido como distribuidor de costes, medidor o 

calorímetro, es un pequeño dispositivo que se monta en la superficie de los radiadores y que 

permite medir la potencia térmica de cada radiador proporcional al consumo total de calor 

del grupo de usuarios. 

Estos medidores se instalan en cada uno de los radiadores de la vivienda, en edificios que 

disponen de calefacción central con distribución en columna, siguiendo unas estrictas 

normas de montaje, todo ello recogido en la norma UNE EN 834:20147. 

Las principales características de esos medidores son: 

 Muy sencillos de instalar, puesto que no requieren obras y se instalan sobre el 

radiador normalmente mediante simples tornillos de sujeción, también pudiendo ser 

instalados por soldadura o pegamento especial. 

 Pequeños y estéticamente agradables, sin cables ni elementos que puedan afectar a 

la decoración de la vivienda. 

 Totalmente autónomos, pues no precisan de cables ni alimentación eléctrica ya que 

tiene una batería con duración de 10 años. 

 La programación de los dispositivos se realiza individualmente, radiador por radiador. 

 Baratos. La inversión en repartidores de costes en una vivienda media es hasta 

cuatro veces más económica que instalar un contador de energía. 

 Actualmente, los repartidores que se instalan son electrónicos y sus lecturas de 

consumos se recogen por radio, por lo que no es necesario volver a entrar en la 

vivienda hasta que se agote la batería. 

Componentes 

Los principales componentes de los repartidores de costes son: 

 Carcasa, para protección. 

 Sensores de temperatura, responsables por la medición. Generalmente se emplean 

dos sensores, pero puede haber repartidores de costes que funcionan con el método 

de medida de sensor único o múltiple sensor. 

 Dispositivo de cálculo. 

 Dispositivo visualizador o pantalla, que muestra los datos de consumo y otros datos 

de interés. 
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 Batería, que constituye la fuente de alimentación. 

 Elementos de instalación. 

 Sello o precinto, para protegerlo contra manipulaciones no autorizadas. 

En el caso que haya un cubre radiador, parcial o total, se debe utilizar un repartidor de 

costes con sonda externa para garantizar que la medición sea realizada de forma correcta, 

ya que no existe ningún factor de corrección que resuelva los casos en que el radiador esté 

totalmente cubierto. 

La Figura 3 presenta repartidores de costes con y sin sensor externo. 

 

Figura 3: Repartidores de costes con y sin sensor externo 

Los distribuidores de costes deben ser fabricados y homologados según la normativa 

europea UNE EN 834:20147. 

Instalación 

Como se ha mencionado anteriormente, la instalación de repartidores de coste es muy 

simple y no necesita la realización de obras ya que este equipo es montado en la parte 

frontal del radiador de forma rápida, requiriendo solo unos pocos minutos. 

Se recomienda la instalación de repartidores de costes en instalaciones de calefacción 

central por columna, donde la temperatura de funcionamiento del fluido transmisor de calor 

sea superior a 35°C. Puede ser montado en cualquier radiador común del mercado, 

compuesto de cualquier tipo de material. 

Hay algunas situaciones en la que repartidores de costes no deben ser instalados, como, 

por ejemplo: 

 Calefacción con temperatura de funcionamiento con agua caliente inferior al 35º C. 

 Calefacción en el techo. 

 Calefacción en superficie del suelo (convectores sub-suelo con rejillas sí pueden). 

 Sistemas de aire caliente. 



SISTEMA DE MEDICION INDIVIDUAL 
__________________________________________________________________________________________ 

 
30 

 
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

 Sistemas con aperturas variables. 

 Radiadores que tienen incorporado un motor con fancoil o un ventilador incorporado. 

 Instalaciones a vapor en lugar de agua caliente. 

 Toalleros combinando agua caliente con resistencia integrada enchufado a la red. 

Antes de realizar la instalación, el técnico debe tomar los datos de los radiadores (modelo, 

anchura, altura, número de elementos, etc.) para poder hacer la correcta elección del 

modelo del repartidor y determinar la posición exacta de montaje. Las instrucciones de 

instalación son indicadas en el catálogo de radiadores que el técnico debe consultar al 

realizar ese servicio. 

Funcionamiento 

Los repartidores de costes son dispositivos de medición destinados a registrar la integral de 

la temperatura en función del tiempo. De esta forma, funcionan midiendo a cada cierto 

intervalo de tiempo dos temperaturas: la de la superficie del radiador y la temperatura 

ambiente de la habitación donde el radiador está instalado. 

El equipo entiende que el radiador está en marcha y contabiliza el consumo cuando: 

 La diferencia de temperatura entre el radiador y la habitación es mayor que 5°C o 

3°C, dependiendo de la temperatura mínima de utilización, 35°C o 40°C 

respectivamente. 

 En verano (de junio a septiembre), cuando la temperatura del radiador supera los 

40°C. 

 En invierno, cuando la temperatura del radiador supera los 29°C. 

Valor de consumo y factor K 

El valor de consumo reflejado por el repartidor de costes en su dispositivo de visualización 

no corresponde a una unidad de energía como kWh o ninguna otra unidad física. Es un valor 

adimensional que debe ser interpretado como un valor relativo con respecto a la suma de 

los valores de todas las unidades de consumo. 

Los valores de consumo visualizados no corregidos de los repartidores de costes de 

calefacción deben ser multiplicados por factores de corrección de tal modo que puedan ser 

utilizados como valores de consumo con vistas a la facturación de energía a los 

consumidores. 

El factor de corrección es denominado factor K y corresponde al producto de los factores de 

corrección individuales, siendo expreso por la siguiente fórmula: 

K = KQ x KC x KT 

Donde: 

 KQ, Factor de corrección de la potencia térmica del radiador: Equivale al valor 

numérico adimensional relacionado con la potencia térmica de referencia del 

radiador expresa en vatios o kilovatios. El rendimiento nominal térmico se 

corresponde al rendimiento térmico del radiador funcionando a una temperatura de 

entrada de 90º C, una temperatura de retorno de 70º C y una temperatura del aire de 

20º C en una cámara de pruebas climáticas a una temperatura estable. La 
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temperatura del aire se mide a 0,75 m por encima del suelo y a una distancia de 1,5 

m de la superficie de calentamiento. Si el rendimiento nominal térmico del radiador 

se estableció para otras condiciones de temperatura, deberá convertirse éste a las 

condiciones mencionadas anteriormente. 

 KC, Factor de corrección del acoplamiento térmico de los sensores: Considera los 

diferentes acoplamientos térmicos entre los sensores de temperatura y las 

temperaturas a registrar para diferentes tipos de superficies calientes. Este valor es 

una característica de diseño del radiador aportado por el fabricante, que son 

interpretados a su vez por el fabricante del repartidor de costes según las tablas de 

transmisión, tipo de sujeción al radiador, etc. 

 KT, Factor de corrección para ambientes con baja temperatura de diseño: Considera 

el cambio en la potencia térmica y el cambio en la temperatura de los sensores 

cuando los repartidores de costes que usan el método de medida de sensor único 

son puestos a funcionar con temperaturas de diseño menores que la temperatura de 

ambiente de referencia.  

KQ debe incluirse en el factor resultante K en cualquier caso. KC y KT deben incluirse 

dependiendo del caso. KC debe ser aplicado cuando este factor presenta diferencias 

superiores al 3% dentro de una unidad de cálculo del coste, mientras que KT debe ser 

aplicado para temperaturas ambiente de diseño menor que 16°C. 

Se verifica por lo tanto que el valor del factor K depende de, entre otros, los siguientes 

elementos: 

 Marca del Radiador. 

 Modelo del radiador. 

 Potencia del radiador (en kW). 

 Número de elementos del radiador. 

 Dimensiones del radiador (alto, ancho, largo). 

 Material del radiador (hierro, aluminio, chapa, etc.). 

 Método de instalación del repartidor (atornillado, soldado, etc.). 

 Transmisión calorífica. 

 Caudal de diseño. 

Así, el factor K es único para cada radiador y sólo es válido para el repartidor de costes 

específico que se instale. Dicho factor es calculado en laboratorios homologados e 

independientes para cada tipo de radiador, por eso, cada vez que sale al mercado un nuevo 

modelo de radiador, que no pueda equipararse a otros radiadores preexistentes, es preciso 

calibrar el repartidor de costes en ese radiador en estos laboratorios independientes. Es 

importante decir que no todos los fabricantes hacen las pruebas en laboratorios.  

El factor K de cada radiador debe ser catalogado y formar parte de una extensa base de 

datos a ser utilizada por los instaladores. 

La Figura 4 muestra una hoja del catálogo de radiadores utilizada por la empresa Metrona y 

otras que representan esta marca. La hoja contiene fotos del radiador para facilitar la 

identificación, informaciones sobre el modelo del equipamiento como altura (bauhöhe), 

longitud (baulänge), combinación de elementos (rohrkombination) e instrucciones para la 

instalación del repartidor de coste. 
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Figura 4: Ejemplo de hoja del catálogo de radiadores 
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Para cada tamaño de radiador hay un código numérico designado (columna denominada 

kennzahl). Este número es introducido en una aplicación web de Metrona para buscar el 

valor del factor de corrección K.  

Las figuras siguientes muestran una captura de pantalla de la aplicación de Metrona 

utilizada para obtener el factor K. Al inserir el código del radiador en la aplicación, aparecen 

las informaciones del equipamiento como se observa en la Figura 5.  

 

Figura 5: Pantalla con informaciones del radiador 

En el apartado de clasificación (Bewertung) se puede apreciar el valor de K (Umrechnungs-

bewertung) que debe ser dividido por 100 para ser utilizado. En el ejemplo (Figura 6), el 

valor presentado es 22 y, por lo tanto, el valor que se considera para la conversión es 0,22. 

 

Figura 6: Pantalla con el valor K 
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Lectura de los datos 

Los datos permanecen almacenados en el repartidor y la lectura de los mismos puede ser 

realizada de las siguientes formas: 

 Lectura visualizada. 

 Lectura automática presencial (Walk-by). 

 Lectura remota. 

Actualmente las lecturas más comunes son la Walk-by y remota. 

Informaciones más detalladas sobre lectura de datos pueden ser consultadas en el apartado 

7.1. 

Control de funcionamiento y mantenimiento 

Debe hacerse un control del funcionamiento o bien durante el mantenimiento anual del 

repartidor de coste o bien mediante un autocontrol automático en intervalos adecuados a lo 

largo de la duración del servicio. 

El control del funcionamiento cubre los siguientes elementos del equipo: 

 Alimentación eléctrica; 

 Unidad central de procesamiento/dispositivo de cálculo; 

 Sensores; 

 Visualizador del dispositivo, en el caso de lectura visualizada. 

En el caso de dispositivo con lectura remota es importante controlar el conjunto de registros 

durante la primera conexión de comunicaciones. Los registros a ser verificados son: valor 

visualizado, identificación del equipo, estado de error incluyendo la indicación de una posible 

apertura no autorizada o sustracción del equipo. 

A pesar de la larga duración de las baterías, éstas deben estar marcadas con la fecha de 

fabricación o instalación, además debe indicarse la fecha del siguiente reemplazo en una 

localización adecuada. Después que la batería ha sido reemplazada, los terminales de la 

misma deben ser precintados. 

Comparativa de las principales marcas 

En el mercado español están disponibles diversas marcas de repartidores de costes y no 

todos esos equipos son iguales. A continuación, se describen algunas diferencias que 

pueden existir entre esos dispositivos: 

 La frecuencia de emisión de datos vía radio varía en función de cada fabricante. 

 Algunos repartidores emiten los valores registrados cada dos o cuatro minutos y 

otros sistemas emiten las lecturas diarias o mensualmente. 

 El modo de lectura también varía según el fabricante, pudiendo ser del tipo Walk-by 

o con concentradores de datos. 

 Existencia de una amplia base de datos de radiadores testada en laboratorios 

independientes. Esto es importante porque el comportamiento del repartidor depende 

del tipo y modelo de cada radiador. 

 Temperatura de trabajo (límites de temperatura). 
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 Temperatura mínima para comienzo de registro. 

 Grado de protección del dispositivo. 

Para efecto comparativo, la Tabla 1 presenta las características de los repartidores de 

costes de las principales marcas actuantes en el mercado en España. 

Aparte de esos puntos destacados anteriormente, es importante fijarse en las garantías de 

calidad del producto, en el servicio de instalación, en el servicio de lectura y liquidación de 

consumos. 
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Tabla 1: Características de los principales repartidores de costes en el mercado español. Fuente: Fichas 
técnicas de los fabricantes 12, 13, 14, 15, 16 

 

Fabricante B-meters Honeywell Ista Metrona Techem

Modelo Hydroclima E43205 Doprimo 3 Telmetric Star Data III

Dimensiones (mm)

Altura 90 102 92,3 100 118

Anchura 44 40 40,2 36 39,2

Profundidad 24 30 29,1 29 32

Pantalla

LCD                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Dígitos 6 5 5 5 5

Número de líneas 1 1 1 1 1

Alimentación

Batería Litio 3,0 V Litio 3,0 V Litio 3,0 V Litio-Ión 3,0 V Litio 3,0 V

Vida útil (años) 10 10 10 10 10

Nível de protección no especificado no especificado IP 42 IP 41 IP 31 

Versión con sensor remoto                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Límites de temperatura

tmin (°C) 35 35 35 35 35

tmax (°C) - compacto 90 105 90 105 110

tmax (°C) - con sensor 

remoto 90 105 110 125 130

Comienzo de registro

Temperatura min (°C) 21 no especificado 23 23 22,5

Diferencia temperatura (K) 3 no especificado 4,5 5 4

Potencia del radiador (W) 12.500 21 a 9.999 9.999 12.500 100 a 15.999

Comunicación

Lectura de radio                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Interface optica                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Frecuencia de radio (MHz) no especificado 868 868 868 868,95

Datos de memoria

Valor de consumo actual                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Valor de consumo del año 

anterior                 ✓ -                 ✓                 ✓                 ✓

Valor de consumo del año 

anterior al anterior                 ✓ -                 ✓ - -

Valores de fin de mes 

(meses) - 15 14 14 12

Estado de error                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

tmáx (sensor de radiador) 

actual                 ✓ -                 ✓                 ✓ -

tmáx (sensor de radiador) 

año anterior - -                 ✓                 ✓ -

Número de homologación no especificado A1.01.2011 A2.01.2004 C 3.01 2003 A1.01.2003
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6.2 Contador de energía térmica 

El contador de energía térmica, también conocido como contador de kilocalorías de calor o 

medidor de energía térmica, es un pequeño dispositivo que se instala directamente en la 

tubería de la calefacción en un sistema de distribución en anillo. 

Al ser instalado en un sistema de calefacción que tiene un único punto de entrada y de 

salida de una vivienda, este dispositivo permite medir el caudal de agua en el retorno, 

midiendo la temperatura del elemento refrigerante a la entrada y a la salida de la vivienda, 

dando como resultado la cantidad de energía realmente consumida. 

La Figura 7 muestra un contador de energía térmica. 

 

Figura 7: Contador de energía térmica 

El fabricante deberá especificar las condiciones nominales del equipo y, como mínimo, las 

siguientes:  

 Posición de instalación. 

 Caudal mínimo. 

 Caudal nominal. 

 Caudal máximo. 

 Presión de operación máxima. 

 Temperatura máxima de trabajo. 

 Diagrama de pérdida de presión. 

 Curva de errores de medida. 

Componentes 

Un contador de energía térmica consta básicamente de tres componentes: 

 Una parte volumétrica, dotada de un sensor de flujo. La tecnología empleada puede 

ser desde sensores de flujo de chorro único hasta ultrasonidos. 

 Dos sensores de temperatura. 

 Una unidad de cálculo integrada. 
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Instalación 

El contador de energía térmica debe ser instalado en la tubería caliente o fría del sistema 

dependiendo de su versión y uso. La Figura 8 ilustra la instalación de un contador de 

energía térmica en la tubería de retorno, es decir, en la tubería fría. También se observa en 

la misma figura la instalación de dos válvulas de cierre, una delante y otra detrás, con la 

finalidad de facilitar el desmontaje del contador. 

 

Figura 8: Instalación del contador de energía térmica en la tubería de retorno. Fuente: Ficha técnica 
Hydrocal M317 

El contador puede ser instalado en tuberías horizontales o verticales siempre cuidando que 

la acumulación de burbujas de aire dentro del contador no sea posible. Para evitar esta 

situación, se recomienda que el contador sea instalado en una posición inclinada. 

Durante el montaje, es importante asegurarse que la dirección del flujo coincide con el 

sentido de la flecha indicada en el contador. 

También debe certificarse que haya una distancia suficiente entre el contador y las posibles 

fuentes de interferencias electromagnéticas como: interruptores, electromotores, lámparas 

halógenas, etc. 

Después de instalar el equipo, sus componentes deben ser sellados y el contador puesto en 

marcha. Al poner en marcha, los valores de caudal y temperatura deben ser comprobados 

para certificar la coherencia de las medidas indicadas por el contador. 

Funcionamiento 

A partir de las informaciones tomadas por la diferencia de temperatura (temperatura de ida y 

temperatura de retorno) y volumen (m3 de agua que pase), el calculador electrónico calcula 

la cantidad de calor consumida en kWh. Se registran los consumos de la misma manera que 

los repartidores de costes y pueden ser leídos en remoto al estar dotados con sistema de 

radio. 

Así como los repartidores de costes, los datos de los contadores de energía térmica pueden 

ser leídos por sistema Walk-by o lectura a distancia por internet. 
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Comparativa de las principales marcas 

En el mercado español están disponibles diversas marcas de contadores de energía y no 

todos los equipos son iguales. A seguir se listan algunas características que varían entre los 

contadores de energía: 

 Tipo de medición. 

 Flujo mínimo, máximo y de puesta en marcha. 

 Rango de temperatura. 

 Vida útil de la batería. 

Para efecto comparativo, la Tabla 2 presenta las características de los contadores de 

energía térmica de las principales marcas actuantes en el mercado de España. 
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Tabla 2: Características de los principales contadores de energía térmica en el mercado español. Fuente: 
Fichas técnicas de los fabricantes 17, 18, 19, 20, 21 

 

Fabricante B-meters Honeywell Ista Metrona Techem

Modelo Hydrocal-M3 EW773 Sensonic II Ultraheat XS2 Classic 6

Tipo de contador Compacto Compacto Compacto Compacto Compacto

Tipo de medición Inductive Ultrasonido Chorro múltiple Ultrasonido Ultrasonido

Pantalla

LCD                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓                 ✓

Dígitos 6 8 7 7 7

Unidad

kWh (GJ 

opcional)

MWh - kWh - GJ - 

Gcal - MBtu - gal - 

GPM - °C - °F - 

m3 - m3/h kWh MWH o KWh kWh o GJ

Alimentación

Batería Litio Litio 3,6 V no especificado Litio-Ión 3,0 V Litio

Vida útil (años) 10 no especificado 6 5 o 10 5

Nível de protección

Calculadora IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Parte mecánica no especificado IP 68 no especificado IP 65 IP 65

Flujos

Flujo nominal (m³/h) 0,6 / 1,5 / 2,5

0,6 / 1,5 / 2,5 / 

3,5 / 6 / 10 / 15 / 

25 / 40 / 60 0,6 / 1,5 / 2,5 0,6 / 1,5 / 2,5 0,6 / 1,5 / 2,5

Flujo máximo (m³/h) 1,2 / 3 / 5

1,2 / 3 / 5 / 7 / 12 

/ 20 / 30 / 50 / 80 

/120 no especificado 1,2 / 3 / 5 1,2 / 3 / 5

Flujo mínimo (l/h) 24 / 30 / 50

6 / 6 / 10 / 35 /24 

/ 40 / 60 / 100 / 

160 / 240 6 / 15 /25 6 / 15 /25 6 / 15 /25

Flujo de puesta en marcha 

(l/h) no especificado

1 / 2,5 / 4 / 7 / 7 / 

20 / 40 / 50 / 80 / 

120 3 / 4 / 5 1,2 / 3 / 5 1,2 / 3 / 5

Temperatura

Rango de temperatura parte 

mecánica (°C) 5 - 90 1 - 180 15 - 90 5 - 90 5 - 90

Rango de temperatura 

calculadora (K) 3 - 70 3 - 177 3 - 100 3 - 80 3 - 80

Margen de puesta en 

marcha temperatura 

diferencial (K) no especificado 0,125 0,2 0,2 0,2

Sensor de temperatura Pt 1000 Pt 500 Pt 500 Pt 500 Pt 500

Presión

Pérdida de presión a flujo 

nominal (mbar) 250

85 / 75 / 100 / 44 

/ 128 / 95 / 80 / 

75 / 80 / 75 240 / 230 / 220 no especificado 75 / 135 / 165

Presión nominal (bar) 16 16 16 16 16
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6.3 Concentrador de datos 

El concentrador de datos, también conocido como central de recogida de datos o nodo, es 

un dispositivo inteligente que recoge unidireccionalmente todos los datos procedentes de los 

repartidores de calor, de los contadores del agua sanitaria y de los contadores de calor. 

Este dispositivo utiliza una arquitectura de Lectura Automática de Medidores (AMR), 

constituyendo una red avanzada de recogida de datos capaz de recoger los datos 

procedentes de todos los equipos de medición instalados en un edificio. Para un correcto 

funcionamiento, debe ser instalado un concentrador cada tres plantas y con máximo de 500 

medidores. Algunas marcas permiten también el diálogo entre varios concentradores. 

Este equipo es fijado fuera de las viviendas y presenta pequeñas dimensiones, no afectando 

la arquitectura y decoración del edificio. La Figura 9 presenta el concentrador de datos 

modelo Star de Metrona. 

 

Figura 9: Concentrador de datos 

Además de proporcionar la lectura de los dispositivos de registro de consumo sin entrar en 

la vivienda, se pueden destacar otras ventajas como: 

 Fácil de instalar, siendo fijado directamente en la pared del edificio. 

 Dependiendo del fabricante, existen modelos que no necesitan una fuente externa de 

alimentación dado que tiene una batería de larga duración (10 años).  

 Seguridad electromagnética homologada. 

 Protección contra robo y manipulación. 

Dependiendo de cada fabricante, los concentradores de datos reciben las siguientes 

informaciones: 

 Fecha y hora de la lectura efectuada. 

 Número de serie de cada dispositivo de medición. 

 Tipo de dispositivo (repartidor, contador de agua, etc.). 

 Código de error (tipo de error, manipulación, etc.). 

 Consumo acumulado del periodo anterior. 
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 Código de comprobación. 

 Fecha final de periodo. 

 Fecha código de error. 

 Lectura de los últimos 14 meses (mes, lectura). 

Después de ser recogidos, los datos son trabajados para componer el sistema de 

facturación. 

6.4 Regulación y control 

Los equipos de sistema de medición individual por sí solos no ahorran energía ya que sirven 

para medir el consumo. Por lo tanto, es importante la instalación conjunta de un sistema de 

regulación y control para promover el ahorro energético a través del ajuste de los consumos 

de energía a las variaciones de la demanda térmica y de la interrupción del servicio. 

El sistema de regulación y control es compuesto por los siguientes elementos: 

 Válvula termostática 

 Cabezal termostático 

 Detentor 

 Variador de frecuencias o bomba de caudal variable 

6.4.1 Válvula termostática 

Una válvula termostática es un dispositivo que se monta en el radiador permitiendo controlar 

y regular el caudal de entrada al radiador. La Figura 10 muestra como ejemplo dos válvulas 

termostáticas, una escuadra y otra recta. 

 

Figura 10: Válvulas termostáticas 

Las válvulas pueden ser utilizadas con todo tipo de tubos: cobre, acero, galvanizado, hierro, 

PEX y multicapa. 

Existen dos tipos de válvulas:  

 Válvulas de reglaje simple: permiten la regulación solamente abriendo o 

cerrando la válvula. 

 Válvulas de reglaje doble: permiten una regulación primaria que limita la 

apertura de la válvula mediante una actuación interna. Este tipo de válvula sale 

de fábrica ajustada a su máxima capacidad de paso de agua. 

La Figura 11 y la Figura 12 representan un corte transversal de una válvula de reglaje simple 

y doble respectivamente, donde es posible observar sus componentes. 
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Figura 11: Válvula de reglaje simple 

 
Figura 12: Válvula de reglaje doble 

 

Se recomienda la instalación de válvulas de reglaje doble para que el equilibrado hidráulico 

de la instalación de calefacción sea óptimo, ya que la dimensión de cada radiador es 

diferente y, por lo tanto, el caudal necesario para el funcionamiento óptimo del mismo es 

distinto. Además, con una válvula de reglaje doble, el instalador puede fijar el caudal óptimo 

en función de la situación de la vivienda, logrando que los pisos situados en las zonas más 

cercanas a las calderas no sufran un calor excesivo y asegurando que llegue suficiente 

caudal en los pisos más altos. De esta forma, se soluciona el problema de insuficiencia de 

calor en los pisos más altos. 

6.4.2 Cabezal termostático 

El cabezal termostático es un dispositivo automático que, acoplado a un cuerpo de válvula 

termostática, gobierna la válvula en función de la temperatura ambiente, regulando el caudal 

en cada radiador. 

Al conjunto que forman el cabezal y la válvula se le denomina “válvula con cabezal 

termostático”, como es ilustrado en la Figura 13. 

 

Figura 13: Válvula con cabezal termostático 
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Componentes 

Los componentes principales del cabezal termostático son los siguientes: 

 Dispositivo de ajuste de la temperatura de control, que permite seleccionar la 

temperatura que se desea en la habitación calefaccionada. 

El rango de temperatura de actuación de la mayoría de los cabezales termostáticos 

varía de 0 a 28 grados. 

 Sensor de temperatura, que traslada al cabezal la información de la temperatura 

existente en la habitación en forma de señal de presión o señal eléctrica. 

Los cabezales termostáticos mecánicos pueden ser de sensor de líquido o de cera. 

El sensor de líquido presenta mayor vida útil y velocidad de reacción mayor frente al 

sensor de cera, cuya tecnología es anticuada, por su baja eficiencia energética y 

confort. 

 Acoplamiento mecánico, que permite la conexión mecánica entre el cabezal y el 

órgano de apertura de la válvula. 

El acoplamiento mecánico determina la compatibilidad del cabezal y la válvula, que 

varía según el fabricante. Cada fabricante trabaja con unas medidas específicas, 

pero en Europa la gran mayoría de fabricantes de válvulas y cabezales trabajan con 

la medida M30x1,5. En caso de incompatibilidad, existen adaptadores que permiten 

la instalación. 

Funcionamiento 

El principio de actuación del cabezal termostático se basa en la comparación de la 

temperatura ajustada con la temperatura real de la habitación, recibida esta última a través 

del sensor de temperatura. 

En función del sentido y el valor de la desviación instantánea de estas dos temperaturas se 

producirá el movimiento del actuador de la válvula, para reducir y anular la desviación, de la 

forma siguiente: 

 Si la temperatura ajustada es mayor que la temperatura real de la habitación, el 

actuador abrirá el paso del agua al emisor para aumentar el aporte térmico y así 

conseguir elevar la temperatura de la habitación. 

 Si la temperatura ajustada coincide con la temperatura real de la habitación, el 

actuador mantendrá su posición. 

 Si la temperatura ajustada es menor que la temperatura real de la habitación, el 

actuador cerrará el paso del agua al emisor para reducir el aporte térmico y así 

conseguir que descienda la temperatura de la habitación. 

Una mayor amplitud en la desviación, en cualquiera de los sentidos descritos, producirá una 

mayor velocidad de actuación y podrá dar como resultado instantáneo la apertura total o el 

cierre total de la válvula, según el caso. 

Tipos de cabezales termostáticos 

Desde el punto de vista constructivo, los cabezales termostáticos pueden clasificarse en tres 

grupos: 

 Cabezales mecánicos o térmicos, con selector de ajuste de temperatura mediante un 

mando giratorio con una escala de regulación, como se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14: Cabezal con escala de regulación 

 Cabezales electrónicos, donde el ajuste y la programación, se realizan mediante un 

teclado numérico o alfanumérico. Suelen incorporar pantalla de cristal líquido. Dentro 

de este grupo existen modelos que son programables y otros que solamente 

controlan la temperatura. El ajuste se realiza sobre el propio cabezal. La Figura 15 

ilustra este tipo de cabezal. 

 

 

Figura 15: Cabezal electrónico 

 Cabezales electrónicos con actuación a distancia, en los que puede ajustarse la 

temperatura y la programación a distancia, en modo “local” o incluso en modo 

“remoto”, a través de internet. Incorporan pantalla de cristal líquido. 

Elección de los sensores 

Dependiendo de la necesidad o ubicación de los radiadores, se elige un tipo de sensor a ser 

instalado, como se explica a continuación: 

 Sensor termostático incorporado. Es utilizado cuando el aire puede circular 

libremente por todo el cabezal, siendo utilizado por lo tanto en aplicaciones 

“normales”. 
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 Sensor termostático remoto. El sensor es externo al cabezal (Figura 16) y se utiliza 

cuando haya un cubre radiador que limite de una forma importante la salida de calor 

como, por ejemplo, cuando el radiador se encuentra atrás de una cortina. Otra 

situación ocurre cuando el cabezal está en posición vertical. 

 

 

Figura 16: Sensor termostático remoto 

 Sensor termostático ajustable a distancia. Utilizado cuando hay una dificultad para 

acceder al radiador, el radiador está en un nicho o atrás de una cortina. La Figura 17 

presenta este tipo de sensor. 

 

Figura 17: Sensor termostático ajustable a distancia 

 Sensor electrónico programable. Presenta la ventaja de poder programar periodos 

reducidos y tener un control central inalámbrico. 
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Futuro 

Observando la tendencia mundial de interconexión digital de objetos con internet (IoT), se 

prevé la utilización cada vez más y más de cabezales termostáticos electrónicos 

programables con actuación a distancia. 

A través de este tipo de cabezal se podrá controlar el consumo en cada radiador en 

cualquier momento y de cualquier lugar por medio de un aplicativo. Así, se podrá programar 

el sistema de modo que los radiadores se cierren a la hora en que una persona se va a 

trabajar y programándolos para que empiecen a funcionar un poco antes de que la misma 

llegue a su hogar, encontrando la casa confortable y no habiendo consumido nada durante 

el tiempo en que no había nadie en casa. 

La Figura 18 muestra la evolución de las válvulas termostáticas, desde 1943 cuando se 

diseñó la primera válvula termostática, pasando por la década del 50 cuando se iniciaron las 

ventas de válvulas termostáticas de radiador, hasta la introducción en el mercado del 

cabezal electrónico programable con actuación a distancia, que puede ser controlado desde 

cualquier lugar por medio de un aplicativo en un móvil.  

 

Figura 18: Evolución de las válvulas termostáticas. Fuente: Danfoss. How to save energy23 

6.4.3 Detentor 

Un detentor es un dispositivo que se monta en la salida del radiador para controlar el caudal 

de retorno del radiador. Los detentores sirven para fijar un determinado caudal y al mismo 

tiempo se pueden cerrar totalmente, permitiendo desconectar cada radiador del sistema. 

Esta función permite realizar trabajos de mantenimiento y reparación sin afectar otros 

radiadores del circuito ya que no es necesario vaciar todo el sistema. 

El equilibrado de los detentores se realiza mediante el ajuste del eje de regulación 

incorporado en la corredera de cierre y se pueden utilizar con cobre, multicapa y PEX. 

En la Figura 19 se pude observar un detentor. 

 

Figura 19: Detentor 
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6.4.4 Variador de frecuencias o bomba de caudal variable 

Cuando se instalan válvulas termostáticas en todos los radiadores es importante instalar un 

variador de frecuencias o una bomba de caudal variable / regulable en la sala de calderas, 

para que no sea enviada a los radiadores más agua caliente de la necesaria, ya que la 

cantidad de agua caliente suministrada debe variar según el número de válvulas 

termostáticas que se encuentren abiertas en el edificio en cada momento. 

De esa forma, además de conseguir un ahorro energético, el variador de frecuencia o 

bomba de caudal variable puede evitar un exceso de presión en el sistema que podría 

provocar averías ayudando a disminuir problemas de ruidos y vibraciones al instalar las 

válvulas con cabezal termostático. 

6.5 Instalación del sistema de medición individual y regulación 

Una vez visto cómo funciona un sistema de calefacción, los elementos de los que se 

compone, las diferentes variables en instalaciones y cada elemento del sistema de medición 

individual, se va a explicar el procedimiento de instalación de éste sistema.  

El procedimiento de instalación puede variar ligeramente según el fabricante. A 

continuación, se expone el procedimiento de instalación más común para sistemas de 

medición individual. 

6.5.1 Instalación de repartidores de costes 

Como ya se ha mencionado, los repartidores de costes son utilizados en instalaciones de 

columnas verticales en edificios con calefacción central, siendo la secuencia de instalación 

del sistema de medición individual como se describe a continuación: 

1) Instalación del concentrador de datos, situado fuera de la vivienda, en el portal o en 

las escaleras de manera que recoja señal de cada uno de los dispositivos. 

2) Instalación del repartidor de costes en cada radiador, mediante soporte, soldadura o 

pegados. Durante este paso se toman los datos de los radiadores donde los 

repartidores fueran instalados para después asignar el factor k correctamente. Como 

ejemplo, en el Anexo I se muestra una hoja utilizada para tomar los datos en campo.  

3) Instalación de equipos de regulación y control (válvulas de regulación, cabezal 

termostático y detentor), que permiten regular la temperatura, obteniendo mayor 

confort combinado con una reducción de consumo energético. 

4) Programación del concentrador de datos. 

6.5.2 Instalación de contadores de energía 

Los contadores de energía son empleados en instalaciones de anillo en edificios con 

calefacción central. A continuación, se expone la secuencia de instalación de este tipo de 

sistema de medición individual: 

1) Instalación del concentrador de datos, situado fuera de la vivienda, en el portal, o en 

las escaleras de manera que recoja señal de cada uno de los dispositivos. 

2) Instalación del contador de energía integrado en la caja de distribución de cada piso 

del edificio.  



SISTEMAS DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE CONSUMOS EN CALEFACCIÓN 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

LETÍCIA SUETSUGU MORI 49 
 

3) Instalación de equipos de regulación y control (válvulas de regulación, cabezal 

termostático y detentor), que permiten regular la temperatura, obteniendo mayor 

confort combinado con una reducción de consumo energético. 

4) Programación del concentrador de datos. 
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7 GESTIÓN DE LOS CONSUMOS EN CALEFACCIÓN 

Una vez instalado el sistema de medición individual de consumos en calefacción, se inicia el 

proceso de gestión de los consumos, en el cual se colectan los datos, se hace el reparto de 

costes y resulta en la factura individual mensual. 

7.1 Obtención de los datos 

Los datos de consumo pueden ser obtenidos de tres formas: 

 Lectura visualizada: la lectura es hecha mediante la observación de los valores del 

dispositivo visualizador del distribuidor de costes de calefacción. 

 Lectura automática presencial: también llamada Walk-by, la lectura se hace 

mediante dispositivos tipo PDA que se acercan a la vivienda donde está instalado el 

repartidor para captar la señal del repartidor. 

 Lectura remota: los datos son enviados diariamente, semanalmente o 

mensualmente según cada fabricante a los nodos de recogida de datos 

(concentradores) que, a su vez, transfieren los datos al sistema de gestión vía 

modem. El período de transmisión de datos para el servidor central también varía 

conforme el fabricante. 

Actualmente las lecturas más comunes son las de Walk-by y remota, ya que no es necesario 

agendar citas con un técnico para que acceda a la vivienda para leer los datos. En esta 

línea, se observa una tendencia a la lectura remota al economizar recurso humano y tiempo. 

La Figura 20 ilustra los pasos de la lectura de los datos vía Walk-by, en el cual se utiliza un 

receptor móvil tipo PDA que recoge los datos de los repartidores que posteriormente son 

enviados al sistema de gestión. 

 

Figura 20: Adquisición de datos de los repartidores Walk-by. Fuente: Folleto Evohome22 
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El otro tipo de lectura es realizada mediante los concentradores de datos como se muestra 

en la Figura 21.  

 

Figura 21: Adquisición de los datos desde los repartidores AMR. Fuente: Folleto Evohome22 

Los datos pueden ser extraídos del concentrador de tres formas dependiendo del modelo y 

del fabricante: 

 Cable (lectura óptica) 

 Módulo radio 

 Remota por módem GSM 

Una vez extraídos los datos, éstos son leídos y procesados por un software específico que 

genera los recibos donde se puede observar cualquier incidencia producida. La Figura 22 

muestra como ejemplo una captura de pantalla del software utilizado por la empresa 

Ebalanz, en la cual es posible identificar la dirección de las viviendas, la fecha de lectura, el 

tipo de suministro (calefacción o agua caliente), la lectura anterior y actual, el consumo y se 

ha ocurrido alguna incidencia. 

El software es simple e intuitivo de utilizar, además de permitir exportar los datos para una 

hoja de Excel y generar gráficos. 
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Figura 22: Ventana de lectura del consumo del software 

Algunos fabricantes, a través de una aplicación web, permiten que los clientes puedan ver 

su consumo. Los datos disponibles dependen de cada fabricante, algunos muestran el 

consumo en tiempo real además de los consumos de períodos anteriores. El modo de 

presentación de los datos también varía según el software del fabricante, pudiendo ser 

presentado en forma de tabla y/o de gráficos. 

La Figura 23 presenta una captura de pantalla de la ventana que puede ver el propietario de 

la vivienda a través de la aplicación web disponible por la empresa Ebalanz. 

 

Figura 23: Ventana de aplicación Web de Ebalanz 
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En esta aplicación, el cliente identifica fácilmente el consumo de cada repartidor instalado en 

su vivienda, además del importe correspondiente. En la misma pantalla es posible saber 

también la fecha de lectura, el tipo de lectura y el valor leído. 

7.2 Reparto de los costes de calefacción entre las viviendas 

En el caso de viviendas con repartidores de coste, el consumo del radiador es el resultado 

de multiplicar las unidades de consumo registradas en cada repartidor de costes de 

calefacción multiplicado por el valor K de facturación, como se muestra en la siguiente 

fórmula: 

Consumo radiador = ( Cact – Cant ) x K 

Donde, 

Cact corresponde al consumo registrado actualmente 

Cant corresponde al consumo registrado anteriormente 

En valor monetario, el consumo de calefacción de cada radiador se calcula multiplicando el 

consumo de la fórmula anterior por el precio de cada unidad consumida de calefacción: 

Consumo radiador (€) = ( Cact – Cant ) x K x P 

En el caso de contadores de energía, el consumo es global de la vivienda y no por radiador. 

En valor monetario, el consumo de calefacción es el resultado de multiplicar las unidades de 

consumo registradas en el contador por el precio de cada unidad consumida de calefacción. 

Cabe resaltar que las unidades de consumo son leídas en kwh y no necesitan ser corregidas 

por ninguno factor. La siguiente fórmula expresa el consumo del contador de energía: 

Consumo vivienda (€) = ( Cact – Cant ) x P 

El precio (P) de la unidad de calefacción es único para todo el edificio y corresponde al valor 

resultante de la división de los costes variables por las unidades de calefacción global del 

edificio. 

Para facilitar el entendimiento, se ejemplifica un cálculo del precio P. 

Se supone que una caldera de calefacción central ha tenido los siguientes gastos para la 

comunidad: 

Combustible: 10.000 € 

Electricidad: 300 € 

Mantenimiento: 500 € 

TOTAL 10.800 € 
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El gasto total es compuesto de dos partes: coste fijo y coste variable. La forma y porcentaje 

de reparto del gasto es, hasta el momento, una decisión de la Comunidad de Propietarios. 

En algunos países como Alemania y Suiza existe una ley que define como debe ser el 

recibo de calefacción. En otros países donde no hay normativa, la mayoría sigue el modelo 

alemán. El fijo puede variar desde el 30% hasta el 50%. 

En este ejemplo será considerada una distribución del 30% para el coste fijo y 70% para el 

coste variable. 

El coste fijo (30% de 10.800 €) corresponde al combustible utilizado por la caldera central y 

todos aquellos gastos realizados durante el ejercicio, como mantenimiento, consumo 

eléctrico, limpieza de calderas, etc. Los costes fijos se reparten entre los vecinos por 

coeficiente (todos los vecinos pagan), al tratarse de costes no relacionados con el consumo 

individual de cada uno.  

Los gastos variables (70% de 10.800 €, es decir 7.560 €) se reparten en base al consumo 

real, siendo éste la suma de los consumos medidos por los contadores.  

Considerando 20.000 unidades de calefacción en el edificio, el valor de P será: 

P = 7.560 € / 20.000 = 0,378 € por unidad de calefacción 

Cuando la caldera da servicio tanto para agua caliente como para calefacción, el porcentaje 

de consumo dedicado a cada servicio también es decidido por la Comunidad de 

Propietarios. Sin embargo, con la nueva obligación de instalar contadores de kilocalorías 

para diferenciar el consumo, se puede medir de forma exacta el consumo de ACS y el de 

calefacción. 

En Alemania, por ejemplo, hay una ley que regula la facturación basada en el consumo de 

agua caliente y calefacción24. La fórmula siguiente sirve para determinar la parte que 

corresponde al consumo de ACS: 

𝑄 = 2,5 ×
𝑘𝑊ℎ

𝑚³ × 𝐾
× 𝑉 × (𝑡𝑤 × 10°𝐶) 

Donde 

V = el volumen medido de agua caliente gastado en metros cúbicos (m3); 

tw = la temperatura media medida o estimada del agua caliente en grados Celsius (° C). 

Si ni el calor y ni el volumen de agua caliente consumida se pueden medir, en casos 

excepcionales, se determina la energía correspondiente al agua caliente por medio de la 

siguiente ecuación: 

𝑄 = 32 ×
𝑘𝑊ℎ

𝑚² × 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
× 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

Donde  

Aresidencial = superficie en metros cuadrados de la residencia (m²) 

En esta última ecuación, hay que: 
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1. multiplicar por 1,11 la facturación de energía del gas natural 

2. dividir por 1,15 para el proveedor de calefacción comercial independiente 

El consumo de combustible de la caldera es calculado por la fórmula: 

𝐵 =
𝑄

𝐻𝑖
 

Donde 

Q = energía consumida correspondiente al agua caliente sanitaria en kWh 

Hi = poder calorífico del combustible utilizado en la caldera en kWh/l, o kWh/m³, o kWh/kg 

dependiendo del tipo de combustible. El reglamento alemán presenta una tabla con los 

valores del poder calorífico de cada tipo de combustible a ser considerados. 

La Figura 24 ejemplifica un reparto de gastos considerando una distribución del 30% de 

ACS y 70% de calefacción. Además, se considera el mismo reparto de costes de calefacción 

(30% de fijo y 70% de variable) y para el ACS se considera 40% de gastos fijos y 60% de 

variable. El coste total será idéntico al ejemplo anterior. 

 

 

Figura 24: Reparto de costes con caldera para ACS y calefacción 

7.3 Facturación individual 

La contabilidad individual de costes de calefacción en instalaciones colectivas de calefacción 

mediante medidores individuales, repartidores de costes instalados en cada radiador o 
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contador de energía, garantiza que cada vivienda pague por la calefacción que realmente 

consume. 

El valor a ser pagado por cada vivienda es informado por medio de un recibo individual en el 

cual se disponen las informaciones de una manera clara y sencilla. 

De forma resumida, las etapas para obtenerse un recibo de calefacción son: 

1) Registro del consumo por los repartidores de costes o contador de energía. 

2) Transmisión de datos para los concentradores de datos. 

3) Recogida de datos de cada concentrador de datos. 

4) El administrador informa los gastos imputables y cómo tiene que ser la parte fija. 

5) La empresa contratada elabora el recibo de calefacción para cada vecino a través de 

su aplicación utilizando los datos obtenidos en la lectura. 

6) Emisión del recibo con toda la información detallada referente al consumo de 

calefacción. 

Las etapas expuestas anteriormente corresponden a recogida de datos por lectura remota. 

En el caso de lectura Walk-by, la etapa 2 es suprimida y en la etapa 3, la recogida de datos 

se hace directamente de los medidores utilizando un dispositivo PDA. 

El mismo software, que lee los datos de consumo recogidos, genera el recibo. Como 

ejemplo, la Figura 25 muestra una captura de pantalla del software utilizado por la empresa 

Ebalanz que genera los recibos. 

 

Figura 25: Ventana de recibos del software 

El formato y las informaciones que componen el recibo de calefacción varían según la 

empresa responsable por la medición y facturación. Sin embargo, generalmente las 

informaciones que componen el recibo son: 

 Datos generales como dirección, número del recibo, número de la vivienda, etc. 

 Período de facturación 

 Información del consumo total de la vivienda 
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 Consumo por radiador con la ubicación de cada radiador en el caso de sistema de 

medición con repartidores de costes. 

 Fecha de lectura 

 Lectura actual y anterior 

 Factor de corrección cuando se utilizan repartidores de costes. 

Además del consumo de calefacción, otros ítems de liquidación de costes pueden componer 

la factura, variando según el acordado con la Comunidad de Propietarios. Por ejemplo, el 

coste fijo correspondiente a la calefacción puede estar incluido en la factura individual o no, 

y en este último caso este coste es cobrado en la cuota mensual de la comunidad de 

vecinos. 

La Figura 26 muestra visualmente los ítems que pueden componer la factura y una breve 

explicación sobre cada uno. 

 

Figura 26: Ítems de liquidación 

A modo de ejemplo, se presenta en la Figura 27 un recibo de calefacción con el sistema de 

reparto de costes cedido por la empresa Ebalanz. En la factura es posible identificar 

fácilmente, en el apartado “Lecturas”, el consumo de cada radiador y dónde éste está 

ubicado (cocina, baño, salón, etc.). 

El “Consumo” es la diferencia entre la lectura “Actual” y la lectura “Anterior”. El “Valor” 

corresponde al resultado de la multiplicación del consumo en cada radiador por su factor de 

corrección (factor K), que en este caso está nombrado como “Coeficiente”. 
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En el apartado “Energía y servicios” se exponen los conceptos que se facturan como 

consumos (calefacción, agua fría, agua caliente, etc.), cuotas fijas y tasas aplicables. En 

esta factura de ejemplo, se exponen los gastos fijos (que son los gastos comunes) y los 

gastos variables (que se refiere al consumo medido). 

La columna “Precio” indica el valor unitario de cada servicio. La multiplicación de “Cantidad”, 

“Precio” e “IVA” resulta en el valor de la columna “Importe”. 

Por último, en “Historial de consumo” se muestra un gráfico en el cual se puede ver el 

consumo en valor económico en los periodos anteriores. 

La factura en papel es enviada por correo o entregada en la comunidad mensualmente. 

Además, el recibo también puede ser consultado electrónicamente a través de la aplicación 

web si el fabricante dispone de la misma. 
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Figura 27: Ejemplo de un recibo 
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8 ESTUDIO DEL AHORRO ENERGÉTICO: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Con el objetivo de estudiar el impacto de la implementación de sistemas de medición 

individual de calefacción, se ha realizado un estudio sobre el ahorro energético de dos 

conjuntos de edificios de viviendas que poseen sistema de calefacción centralizado. Una 

comunidad (1) tiene instalada un sistema de distribución de calefacción del tipo columnas 

con repartidores de costes, mientras que la otra (2), tiene un sistema de distribución del tipo 

anillo con contadores de energía. 

Además de estudiar el conjunto de edificios de viviendas de forma global, se han analizado 

algunas viviendas individualmente para comparar el comportamiento entre ellas y en 

relación a la comunidad. 

En el conjunto de viviendas 1 se ha efectuado también el análisis económico mediante 

algunas consideraciones que son expuestas en el apartado correspondiente. 

8.1 Recopilación de datos 

Para realizar el estudio se ha dispuesto de datos correspondientes a dos conjuntos de 

edificios de viviendas ubicados en la provincia de Madrid, pero en municipios diferentes. 

Los casos estudiados se encuentran en la zona climática D3. La información sobre la zona 

climática a la cual las comunidades pertenecen es un requerimiento importante para definir 

los factores externos que pueden influenciar sobre la demanda energética. 

Con el objetivo de complementar las informaciones sobre el clima de cada localidad, se ha 

investigado las temperaturas medias mensuales para los períodos considerados en cada 

caso. Los datos de la estación meteorológica más próxima a la propiedad han sido 

obtenidos en la página web de OGIMET26, un servicio de Información Meteorológica que 

utiliza datos disponibles en la red de forma pública.  

Los datos de temperatura media pueden ser apreciados directamente en el estudio de cada 

conjunto de viviendas. 

Los datos relacionados al sistema de medición de calefacción de cada comunidad de 

vecinos han sido proporcionados por la empresa Ebalanz Servicios Energéticos y los datos 

correspondientes a la construcción han sido obtenidos en la Sede Electrónica del Catastro25. 

También se ha contado con la colaboración del Administrador de la comunidad para el 

suministro de datos del consumo de combustible. 

8.2 Conjunto de edificios de viviendas 1 

El conjunto de edificios de viviendas 1 está ubicado en el municipio de Madrid, provincia de 

Madrid, zona climática D3 y fue construido en el año de 1979. El mismo posee una 

superficie construida de 80.732 m², englobando 9 edificios que comparten la misma central 
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térmica compuesta de caldera de gasóleo. Las características de esa comunidad de vecinos 

son reflejadas en la Tabla 3. 

Tabla 3: Características del conjunto de edificios de viviendas 1 

 

Los repartidores de costes fueron instalados a finales del año 2015 y los datos de consumo 

de calefacción registrados comprenden los siguientes períodos:  

 1 de enero de 2016 a 31 de mayo de 2016: En este período solamente los 

repartidores de costes estaban instalados, pero no había equipos de regulación y 

control, lo que significa que no se podía regular la calefacción. 

 1 de octubre de 2016 a 31 de mayo de 2017: En esta temporada ya estaban en 

funcionamiento tanto los repartidores de costes como las válvulas termostáticas. 

En la Tabla 4 se observan las temperaturas medias mensuales de los años 2016 y 2017 

correspondientes a la estación meteorológica de Madrid más cercana a esa comunidad. 

Tabla 4: Temperatura media en Madrid en °C. Fuente: OGIMET26 

 

8.2.1 Vivienda E1_1_7C: Estudio de ahorro energético y económico 

La Figura 28 muestra la factura de calefacción del mes de marzo de 2017 de la vivienda 

E1_1_7C, correspondiente al periodo de lectura de 01/03/2017 a 31/03/2017. 

En el apartado “lecturas” se comprueba que existen 8 repartidores de coste instalados en la 

vivienda con su respectivo valor de consumo detallado en la columna “consumo”. La 

cantidad de unidades consumidas es mostrada en la columna “valor” y su resultado es igual 

a la multiplicación del “consumo” por el factor K especificado en la columna “coeficiente”. 

Los valores del coeficiente son diferentes para cada radiador ya que poseen dimensiones y 

cantidades de elementos distintos, aunque sean de la misma marca y modelo.  

CONJUNTO 

DE 

VIVIENDAS EDIFICIO

ZONA 

CLIMÁTICA

AÑO 

CONSTRUCCIÓN

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

NÚMERO DE 

VIVIENDAS / 

LOCALES

NÚMERO DE 

REPARTIDORES

E1_1 D3 1979 50 402

E1_2 D3 1979 51 421

E1_3 D3 1979 49 394

E1_4 D3 1979 30 242

E1_5 D3 1979 31 234

E1_6 D3 1979 31 233

E1_7 D3 1979 32 244

E1_8 D3 1979 32 252

E1_9 D3 1979 32 253

1 80732 m²

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016 8,4 8,4 9,6 12,3 16,4 23,8 28,1 27,5 27,0 17,0 9,7 8,3

2017 6,0 9,2 12,2 16,0 20,1 - - - - - - -
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Figura 28: Factura del mes de marzo de 2017 de la vivienda E1_1_7C 
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En el apartado “consumos y servicios” hay dos ítems: el “consumo de calefacción” de la 

vivienda en el periodo considerado y “lectura y emisión de recibos”, servicio que es cobrado 

proporcionalmente a la cantidad de repartidores de coste instalados en la vivienda. El valor 

unitario de dicho servicio es acordado y registrado en el contrato entre la empresa que 

presta el servicio y la Comunidad de Propietarios. 

El gasto fijo correspondiente a la calefacción no es cobrado en esta factura ya que el mismo 

se encuentra incluido en el recibo de la Comunidad previamente acordado con los 

Propietarios. 

Al final de la factura se verifica el historial de consumo representado por un gráfico de 

barras: importe versus período de la factura. 

Accediendo a las facturas de calefacción de esta vivienda en el período considerado en este 

estudio, se conocen los valores de consumo que son mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5: Consumos de la vivienda E1_1_7C 

 

Con los datos de la Tabla 5 se elabora el historial de consumo gráficamente (Gráfico 5), 

donde se verifica que el consumo de esta vivienda es menor que el consumo medio por 

vivienda de la comunidad. 

 

Gráfico 5: Historial de consumo de la vivienda E1_1_7C 

Partiendo de los datos de la Tabla 4 y la Tabla 5, se ha construido el Gráfico 6. En este 

gráfico se observa en azul la temperatura externa media y en verde las unidades de 

consumo ya multiplicado por el factor K. Los tonos más claros corresponden al año 2016 y 

los tonos más oscuros, al año 2017. 

VIVIENDA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

E1_1_7C 1005 978 675 474 185 59 180 47 288 87 83 30 2

Consumo/

Repartidor 125,6 122,3 84,4 59,3 23,1 7,4 22,5 5,9 36,0 10,9 10,4 3,8 0,3

0

200

400

600

800

1000

1200

Consumo Vivienda E1_1_7C

Consumo E1_1_7C Consumo medio E1



ESTUDIO DEL AHORRO ENERGÉTICO 
__________________________________________________________________________________________ 

 
64 

 
Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

 

Gráfico 6: Unidades de consumo y temperatura media mensual de la vivienda E1_1_7C 

Claramente se verifica que las curvas de temperatura y consumo son opuestas, es decir, 

cuando la temperatura es baja, el consumo es alto, y viceversa. Apenas el mes de diciembre 

de 2016 no cumple esta premisa ya que la temperatura de este mes (8,3ºC) fue inferior a la 

del mes anterior (9,7ºC) y el consumo también fue inferior comparado al mes de noviembre. 

En este caso, se presupone que no se ha seguido la tendencia de consumo porque la 

familia de esta vivienda probablemente se ha ido de vacaciones ya que el mes de diciembre 

tiene varios días festivos. 

También se nota una significativa reducción del consumo de calefacción comparando los 

meses de enero a mayo de 2016 y 2017 (71,3% en enero, 91,1% en febrero, 87,7% en 

marzo, 93,7% en abril y 98,9% en mayo). La reducción en este periodo de 5 meses es del 

85%. Se atribuye esta reducción a las temperaturas externas más elevadas en 2017, 

además de la instalación y funcionamiento de las válvulas termostáticas que permiten 

controlar y regular la calefacción.  

La reducción del consumo de calefacción también implica un ahorro económico. De esta 

forma, se ha realizado un análisis económico sobre la implementación de los repartidores de 

coste. 

Los datos considerados en el análisis económico son descritos a continuación: 

 Consumos de calefacción de la vivienda; 

 Precios unitarios de calefacción constantes en las facturas; 

 No se tiene en cuenta los gastos fijos de calefacción ya que son independientes de 

los repartidores; 

 Servicio de lectura y emisión de recibos; 

 Inversión de 60€/repartidor con válvulas + IVA del 21%; 

 Tasa de descuento del 5%; 

 Incremento anual del 2% en el coste del combustible; 

 Para el cálculo de ahorro anual se ha comparado el ahorro de la temporada de 

invierno 2015-2016 con la temporada siguiente 2016-2017. Para los meses de 
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octubre a diciembre de 2015, del cual no se disponen de datos de consumo, se ha 

considerado el consumo de un mes cuya temperatura externa media fue similar; 

 Para facilitar el cálculo estimado se ha considerado que el ahorro de calefacción es 

constante. Se considera solamente el ajuste anual del coste del combustible. 

A continuación, se expone el flujo de caja y los resultados del análisis económico, con los 

cuales se concluye que en términos económicos es recomendable la inversión que tiene un 

plazo de recuperación (payback) de alrededor de 2 años. 

 

 

8.2.2 Vivienda E1_5_7C: Estudio de ahorro energético y económico 

Con la finalidad de comparar el ahorro energético entre viviendas posteriormente a la 

instalación de los repartidores de coste, se ha escogido la vivienda E1_5_7C, que está en el 

mismo piso, pero en edificio diferente, además de tener la cantidad de repartidores 

equivalente. 

Por hacer parte de la misma comunidad, que la vivienda E1_1_7C, la factura es igual a ésta, 

es decir, dispone de los mismos ítems. 

La Tabla 6 muestra los consumos de calefacción de esta vivienda en el periodo de estudio. 

Tabla 6: Consumos de la vivienda E1_5_7C 

 

Comparando la Tabla 5 con Tabla 6, se verifica que el consumo en calefacción de la 

vivienda E1_5_7C es mayor que de la vivienda E1_1_7C, salvo en los meses de abril y 

mayo de 2017. 

Con los datos de la Tabla 6 se elabora el historial de consumo mostrado en el Gráfico 7. En 

general el consumo en calefacción de la vivienda E1_5_7C es superior al promedio por 

vivienda de la comunidad. 

Año 0 1 2 3 4 5

Inversión 580,80 €-      

Ahorro calefacción 303,03 €   309,09 €    315,27 €  321,58 €  328,01 €  

Flujo de caja 580,80 €-      303,03 €   309,09 €    315,27 €  321,58 €  328,01 €  

VAN 782,06 €   

TIR 45%

Payback 1,9 años

VIVIENDA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

E1_5_7C 1252 1258 1222 1000 337 166 1014 1341 1320 763 515 8 2

Consumo/

Repartidor 156,5 157,3 152,8 125,0 42,1 20,8 126,8 167,6 165,0 95,4 64,4 1,0 0,3
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Gráfico 7: Historial de consumo de la vivienda E1_5_7C 

Tal y como lo realizado para la vivienda E1_1_7C, se ha elaborado un gráfico con los datos 

de temperatura exterior y consumo de calefacción como se muestra en el Gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Unidades de consumo y temperatura media mensual de la vivienda E1_5_7C 

En el gráfico anterior se observan las curvas de temperatura exterior y consumo de 

calefacción opuestas, comprobando que el consumo es más alto cuanto más baja es la 

temperatura. También se verifica una reducción del consumo de calefacción en el año 2017 

comparado con el año anterior (39,3% en febrero, 57,9% en marzo, 99,2% en abril y 99,4% 

en mayo), con excepción del mes de enero que presentó un aumento de 5,4%. La reducción 

total en los cinco primeros meses del año corresponde al 49%. 

Para el análisis económico de la implementación de los repartidores en esta vivienda se han 

considerado las mismas premisas de la vivienda E1_1_7C. El resultado del análisis puede 

ser apreciado a continuación. 
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A pesar que el consumo de calefacción de esta vivienda es superior al promedio de la 

comunidad, el ahorro energético entre las dos temporadas de invierno permitió un ahorro 

suficiente para que la inversión en los repartidores de coste sea rentable, debido a que el 

VAN y TIR presentan valores mayores que cero. Además, el payback es de 2,6 años, un 

período aceptable para ese tipo de inversión. 

8.2.3 Vivienda E1_7_3C: Estudio de ahorro energético y económico 

Se ha seleccionado una vivienda más para estudiar el ahorro energético y económico 

posteriormente a la instalación de los repartidores de coste. La vivienda E1_7_3C pertenece 

a un edificio diferente de los demás, pero posee el mismo número de repartidores 

instalados. 

La factura de esta vivienda tiene la misma configuración de la factura presentada en la 

vivienda E1_1_7C.  

La Tabla 7 muestra los consumos de calefacción de esta vivienda en el periodo de estudio. 

Tabla 7: Consumos de la vivienda E1_7_3C 

 

Comparando los consumos de esta vivienda con los consumos de las viviendas estudiadas 

anteriormente, se verifica que el consumo en calefacción de la vivienda E1_7_3C es 

superior al consumo de la vivienda E1_1_7C e inferior al de la vivienda E1_5_7C. 

Con los datos de la Tabla 7 se elabora el historial de consumo mostrado en el Gráfico 9. El 

consumo en calefacción de la vivienda E1_7_3C es inferior al promedio por vivienda de la 

comunidad. 

Año 0 1 2 3 4 5

Inversión 580,80 €-      

Ahorro calefacción 221,39 €   225,81 €    230,33 €  234,94 €  239,63 €  

Flujo de caja 580,80 €-      221,39 €   225,81 €    230,33 €  234,94 €  239,63 €  

VAN 414,87 €   

TIR 28%

Payback 2,6 años

VIVIENDA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

E1_7_3C 835 837 872 564 177 204 473 639 664 363 236 84 56

Consumo/

Repartidor 104,4 104,6 109,0 70,5 22,1 25,5 59,1 79,9 83,0 45,4 29,5 10,5 7,0
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Gráfico 9: Historial de consumo de la vivienda E1_7_3C 

Tal y como se ha analizado para las viviendas anteriores, se ha elaborado un gráfico con los 

datos de temperatura y consumos reflejados en el Gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Unidades de consumo y temperatura media mensual de la vivienda E1_7_3C 

Una vez más, se observa que las curvas de temperatura externa y consumo de calefacción 

son opuestas. También se verifica una reducción del consumo de calefacción en el año 

2017 comparado con el año anterior (20,5% en enero, 56,6% en febrero, 72,9% en marzo, 

85,1% en abril y 68,4% en mayo). El ahorro del consumo en estos cinco meses corresponde 

al 57%. 

Para el análisis económico de la implementación de los repartidores en esta vivienda, se 

han considerado las mismas premisas expuestas para la vivienda E1_1_7C. El resultado del 

análisis puede ser apreciado a continuación. 
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Analizando los resultados del análisis económico, se concluye que la inversión en los 

repartidores de coste es rentable, una vez que el VAN y TIR son positivos. El plazo de 

recuperación de la inversión es de 3,3 años, superior al payback de las otras viviendas, pero 

todavía es un plazo aceptable para este tipo de inversión. 

8.2.4 Conjunto de edificios de viviendas 1: Estudio de ahorro energético y 

económico 

Después de analizar algunas viviendas individualmente, se estudia el conjunto de edificios 

en su totalidad. Las unidades de consumo de calefacción por edificio y combustible son 

mostradas en la Tabla 8. 

Tabla 8: Consumo de calefacción y combustible del conjunto de edificios de viviendas 1 

 

Comparando mes a mes, se verifica una reducción del consumo de calefacción en el año 

2017 con respecto al año anterior. De la misma forma, se identifica una disminución del 

consumo de combustible.  

Se nota también que en los meses más fríos la caldera es más eficiente, es decir, la relación 

consumo de calefacción/combustible es mayor, ya que en esta época la mayoría de los 

radiadores de las viviendas están en funcionamiento simultáneamente y, por lo tanto, el 

porcentaje de las pérdidas de calor que se producen hasta la entrega en los radiadores es 

menor. Por el contrario, en los meses más cálidos, apenas algunos vecinos utilizan la 

calefacción, resultando en más pérdidas de calor. 

Con los datos de consumo mensuales de la comunidad se han construido las curvas de 

distribución de Gauss tal y como se muestra en el Gráfico 11. 

Año 0 1 2 3 4 5

Inversión 580,80 €-      

Ahorro calefacción 173,00 €   176,46 €    179,99 €  183,59 €  187,26 €  

Flujo de caja 580,80 €-      173,00 €   176,46 €    179,99 €  183,59 €  187,26 €  

VAN 197,25 €   

TIR 16%

Payback 3,3 años

CONJUNTO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17

E1_1 49176 47901 45593 34843 12244 9757 33105 40084 46477 32434 24885 10372 4135

E1_2 50589 50457 46698 37018 13729 7207 25927 35269 42370 29969 22329 10067 4013

E1_3 52017 52017 50103 38806 13897 9913 29630 38306 46275 32791 25468 11515 4248

E1_4 34355 33681 29698 22719 7403 5543 20844 25827 31772 22356 16642 7290 2305

E1_5 30846 30510 28971 22626 7629 6369 21415 26432 31157 22375 14725 5839 1890

E1_6 28655 28350 26902 20327 5980 6952 20337 27085 31187 21216 15245 6126 3507

E1_7 29588 28867 29438 19505 5937 6874 18318 22395 27383 19560 16125 6621 2779

E1_8 32005 32485 30365 23843 8112 8610 22317 25519 30282 21477 16422 5492 1908

E1_9 34199 34267 32307 23937 6792 8310 24727 30917 34369 23929 16758 6273 1861

Consumo 

total (uds) 341430 338535 320075 243624 81723 69535 216620 271834 321272 226107 168599 69595 26646

Consumo/

Repartidor 127,6 126,6 119,7 91,1 30,6 26,0 81,0 101,6 120,1 84,5 63,0 26,0 10,0

Combustible 

(l) 63210 56890 51930 49450 23920 37500 40020 57682 46920 34275 22450 16025

Consumo/

Combustible

(uds/l) 5,40 5,95 6,16 4,93 3,42 5,78 6,79 5,57 4,82 4,92 3,10 1,66
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Gráfico 11: Distribución de Gauss del conjunto de edificios 1 

En el gráfico se verifica que las curvas de los meses más fríos de la temporada de invierno 

de 2016-2017 son más aplastadas que las curvas de los mismos meses de la temporada de 

2015-2016, lo que significa que la varianza de consumo es mayor. Ésta situación puede ser 

explicada por la utilización de las válvulas termostáticas que permiten regular y controlar la 

calefacción, haciendo con que el consumo de las viviendas varíe más. 

Los meses más cálidos tienen curvas más estrechas y altas, indicando que la desviación 

estándar es menor. 

Los datos de la Tabla 8 y la Tabla 4 pueden ser apreciados en el Gráfico 12, en el cual se 

observa una reducción del consumo de calefacción en el año 2017, cuando ya estaban 

instalados los repartidores de costes y las válvulas termostáticas. En enero se verifica una 

pequeña reducción incluso constatando que la temperatura media de este mes, en 2017, fue 

2 ° C menor que en el año anterior.  

La reducción en febrero, marzo, abril y mayo es más significativa, ya que la temperatura 

media en el 2017 fue mayor, induciendo a una menor utilización de los radiadores. Se puede 

añadir también el hecho de que en el 2017 las válvulas termostáticas ya estaban instaladas, 

permitiendo la regulación de los radiadores, lo que no se verifica en el año anterior.   

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

0,004

0,0045

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Campana de Gauss - Conjunto de edificios 1

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

oct-16

nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17



SISTEMAS DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE CONSUMOS EN CALEFACCIÓN 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

LETÍCIA SUETSUGU MORI 71 
 

 

Gráfico 12: Unidades de consumo y temperatura media mensual del conjunto de edificios 1 

Como no se tienen informaciones de dos temporadas de invierno completas, se ha 

comparado mensualmente los ahorros energéticos por medio de las unidades de consumo 

de los meses de enero a mayo. 

El consumo total de enero a mayo de 2016 correspondió a 1.325.387 unidades mientras que 

en este mismo período de 2017 se verifica un consumo de 812.219 unidades, alcanzando 

un ahorro del 39%. 

Tabla 9: Reducción de consumo del año de 2017 comparado con 2016 del conjunto de edificios 1 

 

La Tabla 9 expone la reducción en porcentaje del consumo del año 2017 comparado con el 

año anterior de cada edificio que compone la comunidad, mientras que el Gráfico 13 refleja 

las unidades de consumo y reducción de los años 2016 y 2017. 
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C2016 C2017 T2016 T2017

Enero 16-17 Febrero 16-17 Marzo 16-17 Abril 16-17 Mayo 16-17

E1_1 5,5% 32,3% 45,4% 70,2% 66,2%

E1_2 16,2% 40,6% 52,2% 72,8% 70,8%

E1_3 11,0% 37,0% 49,2% 70,3% 69,4%

E1_4 7,5% 33,6% 44,0% 67,9% 68,9%

E1_5 -1,0% 26,7% 49,2% 74,2% 75,2%

E1_6 -8,8% 25,2% 43,3% 69,9% 41,4%

E1_7 7,5% 32,2% 45,2% 66,1% 53,2%

E1_8 5,4% 33,9% 45,9% 77,0% 76,5%

E1_9 -0,5% 30,2% 48,1% 73,8% 72,6%

CONJUNTO 1 5,9% 33,2% 47,3% 71,4% 67,4%
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Gráfico 13: Reducción de consumo del conjunto de edificios 1 

La reducción del consumo en calefacción y consecuentemente del consumo de combustible 

trae beneficios medioambientales, implicando en la reducción de emisiones de CO2 en la 

atmosfera. 

Considerando el factor de emisión de gasóleo de 2,83 kgCO2/ l, según la Guía Práctica para 

el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero27, se calcula las emisiones de CO2 

en el período de estudio y el ahorro correspondiente.  

Analizando las dos temporadas de invierno, excluyendo el mes de octubre en el que no se 

han conseguido los datos de consumo de combustible, se calcula la emisión de 772,5 tCO2 

en la temporada 2015-2016 y 558 tCO2 en la temporada posterior (2016-2017), logrando un 

ahorro del 27,8%. Las emisiones de CO2 y el ahorro mensual del periodo considerado son 

expuestos en el Gráfico 14. 

 

Gráfico 14: Emisiones de CO2 del conjunto de edificios 1 
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El cálculo del ahorro económico ha sido desarrollado con los siguientes datos disponibles: 

 Porcentajes fijo y variable por período de facturación.  

 Importes fijos y variable por período de facturación.  

 Precio unitario de la unidad regulada.  

 Tipo de combustible empleado: Gasóleo. 

 Coste del combustible en cada periodo de facturación. 

La Tabla 10 muestra los valores gastados con la calefacción considerando los gastos fijos y 

variables. Se verifica una reducción de los gastos comparando mes a mes de noviembre a 

mayo durante las dos temporadas de invierno. 

Tabla 10: Evolución de los gastos de calefacción 

 

Analizando los valores de reducción de la Tabla 9 y Tabla 10, se concluye que la reducción 

de gastos en calefacción no es igual a la reducción de consumo. En el periodo de enero a 

mayo, la reducción del consumo entre las dos temporadas fue del 39%, mientras que la 

reducción de gastos correspondió al 31%. Esto indica que al discutir sobre el ahorro de 

calefacción es importante esclarecer qué tipo de reducción se analiza, de consumo o de 

gastos. 

Para el análisis económico se han llevado en cuenta las mismas consideraciones del 

análisis de la vivienda E1_1_7C. El resultado se muestra a continuación. 

 

El análisis económico indica que la inversión es rentable, una vez que el VAN y el TIR son 

positivos y el plazo de recuperación es inferior a 4 años. 

Total calefacción Reducción Calefacción

nov/15 23.240,79 €       

nov/16 20.616,79 €       

dic/15 28.104,79 €       

dic/16 22.229,59 €       

ene/16 37.071,19 €       

ene/17 33.533,27 €       

feb/16 33.026,39 €       

feb/17 26.645,59 €       

mar/16 29.851,99 €       

mar/17 18.552,79 €       

abr/16 28.264,79 €       

abr/17 10.984,79 €       

may/16 11.925,59 €       

may/17 6.872,79 €        

Temporada 15-16 191.485,54 €     

Temporada16-17 139.435,62 €     27%

11%

21%

42%

19%

38%

61%

10%

Año 0 1 2 3 4 5

Inversión 194.205,00 €- 

Ahorro calefacción 49.428,47 € 50.417,04 € 51.425,38 € 52.453,89 € 53.502,97 € 

Flujo de caja 194.205,00 €- 49.428,47 € 50.417,04 € 51.425,38 € 52.453,89 € 53.502,97 € 

VAN 28.097,58 € 

TIR 10%

Payback 3,8 años
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8.3 Conjunto de edificios de viviendas 2 

El conjunto de edificio de viviendas 2 está ubicado en el ayuntamiento de Getafe, Madrid, 

zona climática D3 y fue construida en el año 2013. Posee una superficie construida de 

15.396m², compartida por 7 portales. 

El sistema de distribución de ACS y calefacción es del tipo anillo y, por lo tanto, fueron 

instalados contadores de energía, componiendo el sistema de medición individual. 

La caldera que proporciona ACS y calefacción a la comunidad de vecinos tiene como 

combustible el gas natural. 

Las características de ese conjunto de edificios de viviendas pueden ser apreciadas en la 

Tabla 11. 

Tabla 11: Características del conjunto de edificios de viviendas 2 

 

Los contadores de energía y agua fueron instalados en octubre de 2016 y el análisis de los 

consumos realizados se basa en una temporada de invierno a partir de esta fecha (octubre 

de 2016) hasta el mes de mayo de 2017. 

Las lecturas de consumo son hechas en la mitad de cada mes. De este modo, para 

considerar la temperatura media del mes, se han tomado los datos de las temperaturas 

medias diarias de la estación meteorológica de Getafe y se ha calculado la media 

correspondiente al periodo de lectura. La Tabla 12 muestra las temperaturas calculadas a 

ser consideradas en este estudio. 

Tabla 12: Temperatura media en Getafe en °C. Fuente: OGIMET26 

 

Como no se tienen datos de otra temporada de invierno, no se realizan estudios 

comparativos de consumo ni económicos. 

8.3.1 Vivienda E2_2_1A: Estudio de ahorro energético 

La Figura 29 muestra la factura de calefacción y agua caliente sanitaria del mes de febrero 

de 2017 de la vivienda E2_2_1A, correspondiente al periodo de lectura de 18/01/2017 a 

16/02/2017. 

CONJUNTO 

DE 

VIVIENDAS EDIFICIO

ZONA 

CLIMÁTICA

AÑO 

CONSTRUCCIÓN

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA

NÚMERO DE 

VIVIENDAS / 

LOCALES

NÚMERO DE 

CONTADORES

E2_1 D3 2013 10 10

E2_2 D3 2013 12 12

E2_3 D3 2013 14 14

E2_4 D3 2013 12 12

E2_5 D3 2013 14 14

E2_6 D3 2013 12 12

E2_7 D3 2013 11 11

2 15396 m²

Ene Feb Mar Abr May Nov Dic

2016 - - - - - 14 8,7

2017 6 7,4 11,7 15 17,5 - -
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Figura 29: Factura del mes de febrero de 2017 de la vivienda E2_2_1A 
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En el apartado “lecturas” figuran las lecturas actual y anterior tanto de calefacción como de 

ACS, siendo el consumo la diferencia entre ésas dos lecturas. A diferencia de la factura con 

repartidores de coste, hay solamente un valor de consumo, ya que se instala un contador de 

energía por vivienda. Además, el consumo es medido en kwh y no necesita ser multiplicado 

por ninguno factor de corrección. 

El apartado “consumos y servicios” dispone de tres ítems:  

1) Término fijo: es un valor único para todas las viviendas, independientemente del 

metraje de cada una.   

2) ACS consumo: Consumo individual de agua caliente medido en el período 

correspondiente de la factura. 

3) Calefacción consumo: Consumo individual de calefacción medido por el contador de 

energía en el período correspondiente de la factura. 

El servicio de lectura y emisión de recibos no figura en la factura y es cobrado en el recibo 

de la comunidad. El valor unitario de dicho servicio es acordado y registrado en el contrato 

entre la empresa que presta el servicio y la Comunidad de Propietarios. 

Al final de la factura se verifica el historial de consumo (calefacción y ACS) representado por 

un gráfico de barras: importe versus período de la factura. 

Los consumos de calefacción de esta vivienda, posteriores a la instalación del contador de 

energía, son reflejados en el Gráfico 15. 

 

Gráfico 15: Historial de consumo de la vivienda E2_2_1A 

Con los datos de consumo de la vivienda y de la temperatura exterior se elabora el Gráfico 

16. En éste se verifica que la curva de consumo de calefacción es opuesta a la de 

temperatura exterior y que el consumo de esta vivienda es superior al consumo medio de la 

comunidad salvo en el mes de abril de 2017. 
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Gráfico 16: Consumo y temperatura mensual de la vivienda E2_2_1A 

 

8.3.2 Vivienda E2_7_4A: Estudio de ahorro energético 

Con la finalidad de estudiar el comportamiento de consumo de otra vivienda de ese conjunto 

de edificios, se ha seleccionado la vivienda E2_7_4A, que está ubicada en diferente piso y 

portal. 

Por pertenecer a la misma comunidad, la factura de esta vivienda es similar a la de la 

vivienda E2_2_4A. 

Basado en las lecturas de consumo hechas por el contador de energía de esta vivienda, se 

ha desarrollado el Gráfico 17, que muestra el historial de consumo de calefacción. 
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Gráfico 17: Historial de consumo de la vivienda E2_7_4A 

Con los datos de consumo de la vivienda y de temperatura se elabora el Gráfico 18, en el 

cual, se verifica que la curva de consumo de calefacción es opuesta a la de temperatura 

exterior. También se observa que el consumo de esta vivienda es inferior al consumo medio 

de la comunidad. 

 

Gráfico 18: Consumo y temperatura mensual de la vivienda E2_7_4A 
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8.3.3 Conjunto de edificios de viviendas 2: Estudio de ahorro energético 

Los datos de consumo de calefacción del conjunto de edificios de viviendas son resumidos 

en la Tabla 13, dividido por portales. 

Tabla 13: Consumo de calefacción del conjunto de viviendas 2 

 

Con los datos de consumo total mensual y las temperaturas exterior medias expresadas en 

la Tabla 12, se construye el Gráfico 19. 

 

Gráfico 19: Consumo y temperatura mensual del conjunto de edificios de viviendas 2 

Analizando estadísticamente los datos de consumo de calefacción, se representa en el 

Gráfico 20 la distribución normal por mes del conjunto de los datos.  

CONJUNTO nov/16 dic/16 ene/17 feb/17 mar/17 abr/17 may/17

E2_1 1270 5291 5525 5700 2460 2899 568

E2_2 1559 7482 7307 6405 3170 2112 543

E2_3 1965 10304 10953 9959 5440 3884 549

E2_4 2017 8694 7282 8822 3667 1910 155

E2_5 2813 8497 7699 9834 4200 2777 431

E2_6 253 7780 6772 7723 3001 2022 344

E2_7 1681 7064 6085 8317 2487 2313 339
Consumo 

total (kwh) 11558 55112 51623 56760 24425 17917 2929

Consumo/

Contador 136,0 648,4 607,3 667,8 287,4 210,8 34,5
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Gráfico 20: Distribución de Gauss del conjunto de edificios 2 

Se observa en el Gráfico 20 que los meses más fríos (enero y febrero) presentan una 

varianza mayor comparado con los meses más cálidos, ya que hay más radiadores puestos 

en marcha y ajustados de acuerdo con la necesidad del usuario. Además, se corrobora que 

el promedio de consumo es menor que en los meses más cálidos, ya que el pico de la curva 

de distribución se aproxima más al cero del eje horizontal del gráfico. 
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9 CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se logró demostrar la importancia de la transposición total de 

la Directiva Europea 2012/27, que obliga la instalación de sistemas de medición individuales, 

ya que esta medida proporciona ahorro energético y económico, además de beneficios 

medioambientales.  

Para alcanzar los objetivos propuestos, primeramente, se ha discurrido sobre los sistemas 

de medición individual explicando cada uno de sus componentes y funcionamiento; después 

se ha tratado del proceso de gestión de consumos en calefacción, inclusive detallando todos 

los ítems que componen la factura.  

Posteriormente a la base teórica, se ha estudiado dos conjuntos de edificios de viviendas 

donde se han instalado medidores individuales de calefacción. En uno se han implementado 

repartidores de coste y en el otro, contadores de energía. Además de estudiar los edificios 

de viviendas en su conjunto, se ha seleccionado algunas viviendas para analizarlas 

individualmente. 

A partir de los datos disponibles, se ha investigado el comportamiento del consumo de 

calefacción una vez instalados los medidores individuales. La evaluación se ha hecho 

considerando las unidades de consumo conocidas a través de las correspondientes lecturas 

y, por otra parte, considerando los costes de calefacción. 

La investigación permitió comprobar que: 

 El modelo de factura varía según la empresa emisora, pero en general, son sencillas 

permitiendo la comprensión de todos y cada uno de los elementos que la componen. 

 La temperatura exterior influye directamente en la demanda de calefacción. Los 

gráficos de consumo versus temperatura desarrollados en este trabajo demostraron 

que el consumo de calefacción es inversamente proporcional a la temperatura, es 

decir, el consumo es mayor cuando la temperatura es más baja. 

 La reducción de consumo de calefacción conlleva una reducción del consumo de 

combustible de la caldera. 

 El rendimiento de la caldera no es constante en toda la temporada de inverno. El 

rendimiento es mayor en los meses más fríos al existir menos pérdida de calor ya 

que la mayor parte de los radiadores están en marcha. 

 Un menor consumo de combustible implica una menor emisión de CO2 a la 

atmosfera. En el caso del conjunto de viviendas 1, se verifica una reducción de casi 

el 28%. 

 La reducción de combustible puede ser expresada también en términos económicos. 

En el caso del conjunto de edificios 1, el ahorro económico entre ambas temporadas 

es del 27%. 

 La reducción de consumo no es linealmente equivalente al ahorro económico. Por 

ejemplo, se observó una reducción de consumo del 39% en los meses de enero a 

mayo en el conjunto de edificios 1, mientras que la reducción económica 

correspondió en ese mismo periodo al 31%. 
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 El payback de la inversión depende del comportamiento de consumo de las 

personas. En los casos estudiados, el payback varia de 2 a 4 años, plazos 

aceptables para este tipo de inversión. Obviamente, si después de instalado los 

medidores individuales el ahorro de consumo es pequeño, el payback será más 

largo. 

 La varianza de los consumos de calefacción es mayor después de la instalación de 

los medidores individuales y de los equipos de regulación y control. Esto se explica 

porque los equipos de regulación permiten que las personas regulen la temperatura 

del local de acuerdo con sus preferencias. 

 Los meses más cálidos presentan menor varianza en los consumos de calefacción. 

Por lo tanto, se concluye que la utilización de medidores individuales conjuntamente con 

sistema de regulación y control produce ahorro energético y económico, permitiendo un 

reparto más justo y equitativo de los costes, además de una modificación en el 

comportamiento de las personas hacia al uso racional de la calefacción. 

Cabe resaltar que la actuación en el sistema de calefacción es una de las posibles medidas 

hacia la reducción de consumo energético en viviendas. De alguna forma, hay que incentivar 

también la implementación conjunta con otras medidas, como: aislamientos de fachadas, 

ventanas con dobles acristalamientos de aislamiento térmico reforzado, generadores 

térmicos de condensación, etc., tanto en las nuevas edificaciones como en los edificios 

existentes, de modo que se comporten de forma más eficiente energéticamente, 

contribuyendo tanto a nivel medioambiental como a nivel de seguridad de suministro 

energético. 

Todos los resultados obtenidos no son concluyentes, siendo el resultado de las 

consideraciones realizadas y apuntadas en el estudio. 

Es importante señalar la dificultad que he tenido para obtener datos fiables, por parte de los 

Administradores que gestionan los edificios. Una mayor cantidad de datos permitiría hacer 

otros análisis y ajustar algunas variaciones. 

Como la utilización de medidores individuales en sistemas de calefacción centralizada es 

relativamente reciente en España, no se consiguen datos de varias temporadas de invierno 

consecutivas. Por lo tanto, en futuras investigaciones sería interesante realizar un estudio 

con más temporadas de calefacción una vez que se hayan implementado los sistemas de 

medición individual, de esta forma se puede verificar el comportamiento de consumo a lo 

largo de los años, es decir, si siguen produciendo ahorros y si hay algún punto en el que la 

curva de ahorro se mantiene constante.  
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GLOSARIO 

DITRIBUCIÓN DE GAUSS. También conocido como distribución normal o distribución 

gaussiana, es una distribución de probabilidad cuya gráfica de su función tiene una forma 

acampanada y es simétrica respecto a su media. La mayoría de los valores están cercanos 

al promedio mientras que una menor cantidad de valores están ubicados en los extremos. 

MÓDEM GSM. Es un dispositivo inalámbrico que funciona en la red GSM (Global System for 

Mobile Communications), utilizada para comunicación a través de ondas de radio entre 

teléfonos móviles. Puede verse como un teléfono móvil adaptado para ser controlado a 

través de una computadora. 

PDA, Asistente digital personal. Es una computadora de bolsillo que tiene al menos una 

pantalla táctil para ingresar la información, una tarjeta de memoria para almacenarla y un 

sistema de conexión inalámbrica. Estas informaciones almacenadas pueden ser consultadas 

a cualquier hora y en cualquier lugar. 

PAYBACK. También conocido como plazo de recuperación es un criterio de valoración de 

inversiones correspondiente al tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial. 

Cuando los flujos de caja son constantes (C1=C2=…=Cn=C), el payback es dado por la 

fórmula:   

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶
 

Si los flujos de caja no son constantes, el payback se calcula mediante la suma acumulada 

de los flujos de caja hasta alcanzar el importe del desembolso inicial. 

VAN, Valor actual neto. También conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto, es un procedimiento que consiste en calcular el valor presente de los flujos de caja 

esperados de la inversión, descontados al coste de capital y restarle el valor del desembolso 

inicial que requiere dicha inversión. El valor actual neto es calculado por la fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

Ct representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión 

n es el número de periodos considerados 

k es el tipo de interés. 

TIR, tasa interna de retorno. También conocido como tasa interna de rentabilidad o tasa de 

rendimiento interno, es la tasa de descuento que hace igual a cero el VAN. 
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ZONA CLIMÁTICA. El territorio español está dividido en zonas climáticas, cada una 

identificada mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de invierno, y un 

número, correspondiente a la severidad climática de verano. La figura siguiente muestra el 

mapa climático de España. 

 

  



 

__________________________________________________________________________ 

LETÍCIA SUETSUGU MORI 91 
 

ANEXO I 

 


