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Would you like to live here?

¿Les gustaría vivir aquí?



 La inadecuada regulación del caudal en unidad terminal implica un consumo 
excesivo de energía

 Además puede provocar una pérdida de confort por una mala regulación de la 
temperatura y por molestos ruidos

 Un caudal inadecuado en el generador de calor puede provocar bajadas en su 
rendimiento

Iluminación 3%
Cocina 3%
Aparatos eléctricos 10%
Agua caliente 24%

Calefacción 60%

Importancia del caudal en las instalaciones



Contadores de energía para 
distribución en horizontal 
(modernas)

Repartidores de Calor para 
instalaciones por columnas 
verticales (antiguas)

Tipos de instalaciones en calefacción central



 El agua siempre fluye por 
el circuito con menos 
resistencia

 Los circuitos más 
próximos a la bomba 
reciben el mayor volumen 
de agua

 La solución (incorrecta) 
que se suele plantar a 
este problema es un 
aumento del caudal o de 
la temperatura

Las bases del equilibrado hidráulico



La típica solución de incrementar el caudal de la instalación (con una bomba de más
potencia o aumentando la velocidad de esta) para tratar de “satisfacer” a los propietarios
que se quejan por falta de temperatura, provoca un consumo excesivo de energía
eléctrica. Está demostrado que un caudal 200% en una instalación supone un incremento
en la temperatura ambiente de apenas 2 ºC.

↑ Caudal = ↑ Consumo de energía



 ...se trata de crear la misma resistencia en toda la red de tuberías del sistema 
de calefacción y esto asegurará incluso la distribución de la energía en el 
sistema

 Los reguladores de caudal se instalan en forma de válvulas de equilibrad 
estático o dinámico

 Abriendo o cerrando estas válulas de equilibrado se disminuye o aumenta la 
resistencia

 La resistencia de los elementos de la instalación + válvulas de equilibrado debe 
ser igual en todos los ramales del sistema

 Cuando la resistencia es la misma el sistema está equilibrado

Lo básico sobre equilibrado

43 kPa

3 kPa11 kPa10 kPa15 kPa22 kPa



 Variaciones de la presión diferencial tienen un impacto sobre los caudales
 Las temperaturas se ven afectadas
 El sistema es de caudal constante
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Equilibrado estático
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Equilibrado dinámico – Reguladores de caudal

 Variaciones de la presión diferencial no tienen un impacto sobre los caudales
 Las temperaturas no se ven afectadas
 El sistema es de caudal constante
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 Variaciones de la presión diferencial no tienen un impacto sobre los caudales
 Las temperaturas no se ven afectadas
 El sistema es de caudal variable

Equilibrado dinámico – PICV*

* Válvulas de control independientes de la presión
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Equilibrado dinámico – DPCV*

* Válvulas estabilizadoras de la presión diferencial

 Variaciones de la presión diferencial no 
tienen un impacto sobre los caudales

 Las temperaturas no se ven afectadas
 El sistema es de caudal variable
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Importancia de las válvulas termostáticas



Válvula con cabezal termostático y detentor

Ida Retorno

Válvula Termostática

Detentor

Esquema tipo de radiador estándar
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KV ajustable
Kv fijo o no 
ajustado

Efecto de los cartuchos en las temperaturas



 Es imprescindible asegurar que la caldera recibe el caudal adecuado, 
comprobando si dispone de un by-pass interno

 En caso de no disponer de by-pass, se debe utilizar una válvula de presión 
diferencial u otra solución similar

Garantizar el caudal de la caldera



Cabezal

Tuerca de conexión Marca de referencia

Mando manual

Escala

Cabezales termostáticos manuales



Elemento 
sensible

Elemento sensible de cera

Elemento sensible líquido
Construcción

Tubo 
coarrugado

Ajuste
Limitadores

eje

Cabezales termostáticos manuales



Instalaciones de cabezales termostáticos



La introducción de cabezales termostáticos electrónicos 
incrementa significativamente las opciones

 Programación semanal independiente para cada 
radiador

 Diferentes niveles de temperatura, función ventana 
abierta de ahorro de energía

 Botón de funciones rápidas para modificar su uso de 
manera sencilla

 Soluciones RF sin necesidad de obras

 Control desde dispositivos móviles

Cabezales termostáticos electrónicos



EL USO DE PRODUCTOS MARCADOS CON 
ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
GARANTIZAN LA SATISFACCIÓN DEL 
USUARIO

 CABEZALES TERMOSTÁTICOS CON 
CLASIFICACIÓN A (TELL)

 CABEZALES ELECTRÓNICOS CON 
CERTIFICADO EU.BAC

 REPARTIDORES UNE EN 834
 CONTADORES CON CERTIFICADO MID

Productos con etiqueta de eficiencia energética
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