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Lectura por radiocomunicación OMS 

Medición inteligente (Smart metering). OMS (Open Metering System) es un estándar de radio 

comunicación orientado al futuro, concebido a partir de la normativa europea. Con los contadores 

con un sistema OMS, está usted invirtiendo en el equipo de contadores teleoperados del futuro. Es posible la 

comunicación directa con los contadores instalados para este fin; lectura de consumo, control de contadores, etc.  

El sistema abierto OMS permite que cualquier empresa, que disponga de accesorios y el software necesario para 

leerlos, pueda ofrecer a la Comunidad de Propietarios el servicio de lectura y facturación, dando la libertad de elegir 

entre las ofertas que salgan en el mercado. 

Con este sistema conseguimos una mejor eficiencia energética y un ahorro económico. Los contadores OMS   

forman parte esencial del panorama energético del futuro. 

Principales características 

• Estándar de comunicación abierto para todo tipo de dispositivo. 

• Es posible integrar en el sistema contadores de agua fría y caliente, de energía, repartidores de costos, 

contadores eléctricos y para gas. 

• Sistema seguro y que aporta máximo confort. 

• De fácil instalación y permite un gran número prestaciones. 

• La interfaz física está definida según la norma EN 13757. 

• Compatible con todos los componentes de los sistemas de gestión domestica con el estándar DMX.  

 

El sistema permite tomar la lectura por un sistema fijo 

La lectura de los contadores se realiza desde la oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Frente al sistema analógico de lectura directa, Standard Hidráulica hace una apuesta por las nuevas tecnologías al 
servicio de sus clientes. Nuestra tecnología de lectura vía radio con el sistema OMS permite la lectura del contador 
desde el exterior de la vivienda, eliminando la necesidad de que el abonado esté presente en su domicilio para poder 
realizar la toma de lectura.  

El módulo vía radio no sólo facilita la lectura remota del contador, sino que además aporta información adicional.   

Además del consumo ordinario, puede avisar con alertas de consumos anormales, fugas de agua, avería, etc. Esta 
nueva tecnología permite tener el máximo control del agua.  

Contador de agua ETK-ETW 

Contador de energía STHeat 

Repartidor de costes 

Contador eléctrico 

Contador de gas 

Sistema inalámbrico OMS 

Recopilador de datos estacionario 

GSM 

Lectura estacionaria 
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Edificios con calefacción central 

El 04 de agosto, se publicó el Real Decreto 736/2020, por el que se regula la contabilización de consumos 

individuales en instalaciones térmicas de edificios. Este decreto fija que los titulares de instalaciones centralizadas 

de calefacción y/o refrigeración, deben pagar su consumo de calefacción o refrigeración según el consumo realizado. 

Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario debe disponer de algún sistema que permita el reparto 

de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío y ACS), entre los diferentes usuarios. El sistema previsto 

debe permitir regular y medir los consumos. En los edificios existentes que cuenten con una instalación centralizada 

de calefacción / refrigeración, se instalarán contadores de consumo individuales, que midan el consumo de calor o 

refrigeración o agua caliente de cada vivienda.  

En el caso de la calefacción, cuando el uso de contadores de consumo individuales no sea técnicamente viable, se 

utilizarán repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de calor de cada radiador. 

La medición de consumos depende del sistema de distribución. Podemos encontrar dos modelos: 

• Sistema de distribución en anillo 

• Sistema de distribución por columnas 

 

 Sistema de distribución en anillo    Sistema de distribución por columnas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

En el sistema de distribución en anillo, existe un único punto de entrada y de salida para las tuberías de calefacción 

y ACS. En el sistema por columnas, la principal característica es que la distribución se realiza por columnas 

verticales, sin que exista una separación por viviendas. 

Una correcta medición aporta un mayor grado de satisfacción al usuario, motivándolo a utilizar de una forma más 

eficiente el consumo de energía. 

También será obligatorio la instalación de válvulas de radiador con cabezal termostático, para mejorar la eficiencia 

energética en la instalación de calefacción. 
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Una selección correcta de los componentes es básica para conseguir una mejora en el rendimiento del sistema.   

Entre las funciones típicas de control de un sistema de calefacción y climatización están: 

• Medición del consumo de energía 

• Equilibrar hidráulicamente el sistema 

Todos los sistemas de calefacción requieren determinados componentes para poder realizar la función de            

transferencia y distribución de calor desde el acumulador central hasta los usuarios finales. Cada componente   

desempeña un papel importante para conseguir que esto suceda de forma óptima y con una elevada eficiencia 

energética. 

Standard Hidráulica aporta soluciones inteligentes e innovadoras para la gestión de la energía en instalaciones de 

agua potable y calefacción. El objetivo es poner a disposición del instalador y del usuario, componentes de larga   

duración, y fáciles de montar y utilizar. 

Gracias a la medición del consumo energético, resulta sencillo tener un seguimiento de la eficiencia energética de 

cualquier sistema de calefacción o refrigeración. Los contadores de agua y de energía STH son los componentes 

que posibilitan medir el consumo energético. 

Sistema de lectura 

En esta documentación nos centraremos en edificios con una distribución en anillo, en el cual la lectura se realiza 

de forma automática, enviando la información a través de un sistema por red inalámbrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura vía radio OMS permite la lectura de los equipos sin necesidad de entrar en las viviendas. La mayor ventaja 

de este tipo de instalación es que no es necesario ningún tipo de obra de albañilería ni de cableado. 

1 - Repartidor de costes 

2 - Contador de agua fría / caliente 

3 - Contador de calefacción 

4 - Contador de agua 

5 - Recopilador estático 

6 - Recopilador móvil  
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La medición del porcentaje de consumo se obtiene a través de la señal enviada por los contadores de agua, energía 

o repartidores de costes vía radio (OMS), y la lectura se puede hacer desde las zonas comunes del edificio, o enviar 

los datos por GSM a una central de lectura. 

La lectura se realiza mediante recopiladores de datos instalados en la comunidad. Los contadores y/o repartidores 

de costes envían de forma inalámbrica los consumos a petición de un nodo central. Este nodo central a su vez se         

comunica con la estación de gestión energética y de tarificación mediante alguna red de telecomunicaciones (red 

de telefonía fija o inalámbrica, Internet). 

La central de recogida de datos es un aparato inteligente que recoge todos los 

datos   procedentes de los contadores del agua sanitaria y de los contadores de 

calor. El sistema trabaja en radiofrecuencia y la comunicación tiene lugar 

utilizando la frecuencia de 868 MHz. Con este sistema es posible construir una 

red avanzada de recogida de datos capaz de recoger todos los datos procedentes 

de todos los repartidores instalados. La central es capaz de recibir y memorizar 

los datos procedentes de 1000 aparatos de medición OMS. 

Dicha centralita recoge informaciones detalladas sobre el estado de 

funcionamiento de cada dispositivo: consumos, anomalías, manipulaciones. La 

central muestra los datos en formatos csv y xml. Los repartidores no se pueden 

manipular ilícitamente, si se intenta hacerlo, presentan un mensaje de error en la 

pantalla y transmiten la información a los sistemas de recogida de datos. 

Son sistemas que por su rapidez y simplicidad de instalación son adecuados para viviendas ya habitadas. 

La ventaja es que la empresa de gestión no depende de los vecinos para realizar la lectura, los costes de operación 

disminuyen pues se puede realizar en un corto espacio de tiempo y las inversiones son bajas puesto que no es 

necesaria una infraestructura de comunicaciones cableada. 

Además, es un sistema fiable puesto que está automatizado (sin traspaso de datos) y protege la privacidad puesto 

que no es necesario entrar en las viviendas o edificios. Los datos permanecen guardados en los aparatos de lectura 

vía radio y pueden ser consultados en el display en cualquier momento. 

En resumen, la lectura automática de consumos energéticos presenta múltiples ventajas. En cuanto a ahorro 

de costes de operación, protección de la privacidad, fiabilidad y ahorro y eficiencia energética. 

 

Repartidores de costes 

Son Dispositivos Electrónicos de Costes de Calefacción, para aplicar a los radiadores, que 

realizan el reparto individual de los consumos en instalaciones colectivas de calefacción, con 

el sistema de distribución por columnas, donde en cada vivienda existen varios puntos de 

entrada y de salida de agua caliente. Los repartidores de costes de calefacción son dispositivos 

electrónicos que colocados en todos y cada uno de los radiadores, recogen la emisión de calor, 

que permite conocer el consumo individual de cada uno. 

Las principales ventajas de los repartidores de costes es su fácil instalación, lectura vía radio 

con un sistema abierto (OMS), ahorro hasta un 35% en el gasto de calefacción y obtener 

recibos individualizados por consumo. 
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Contadores de agua 

El contador doméstico ETK-ETW para instalaciones de agua fría hasta 30ºC y agua 

caliente hasta 90ºC dispone de diversos módulos para enviar el consumo de forma 

remota. 

Los contadores están aprobados en clase metrológica B para instalación          

horizontal. Dispositivo calculador fabricado con materiales termoplásticos de alta 

resistencia a la temperatura y a los golpes. Carcasa del contador robusta de latón 

estampado en caliente, cromado. Es orientable 360º para facilitar una mejor     

lectura del totalizador. 

El principio de funcionamiento de este contador de agua es mediante turbina con transmisión magnética de chorro 

simple, el sistema medidor trabaja en seco, a un totalizador con 8 dígitos, mostrando los “m3” en el display. Este 

contador destaca por su reducido tamaño. El montaje puede ser tanto vertical como horizontal.  

Fácilmente se puede incorporar un sistema de comunicación moderna Vía radio (OMS). 

La ampliación respecto al contador básico se puede realizar in situ mediante módulos con 

apertura en “clip”. Al realizar la adaptación, no se modifica la calibración. Si es necesario 

cambiar el contador, se pueden reutilizar los módulos. 

Flowcount es el dispositivo adecuado para montar en los contadores de agua ETK-ETW, 

y realizar la medición vía radio de 868 MHz (OMS) en este modelo de contadores. 

Incorpora detectores de manipulación, de flujo de retorno y de fugas. La batería interior 

tiene una vida útil de hasta 10 años. Dispone de una interfaz óptica para realizar la 

configuración. 

Contadores de calefacción 

La contabilización de consumos de calefacción en sistemas de distribución en anillo se realiza mediante un contador 
de energía. El dispositivo incorpora un contador de agua, dos sondas de temperatura y una unidad electrónica       
totalizadora que calcula la energía que se consume. Los contadores por ultrasonidos tienen la ventaja que no tienen 
partes móviles y, por tanto, sufren menos mantenimiento por averías y obstrucciones. 

El contador de energía STHeat 1000 se ha diseñado especialmente para las 
necesidades de consumo de calor del piso, disponible para caudales de 1,5 y 2,5 
m³/h, máxima presión 16 bar. La energía está especificada por medio del registro 
de la diferencia de temperatura entre alimentación y retorno, y la relación de la 
cantidad de agua que pasa a través del contador. 

La temperatura se mide con simetría, directa o indirectamente a través de sensores 
PT1000. Estos valores se transfieren a la cápsula aritmética giratoria, que está 
conectada a la unidad electrónica de medida del volumen. Batería de litio 3,0 V, 
con una vida útil de 10 años. 

Certificación según MID. Precisión de medición clase 3 s/ DIN EN 1434. Clase A medioambiental s/ DIN EN 1434. 
El contador STHeat 1000 tiene de forma estándar e integrada, comunicación vía interfaz IrDA y de forma opcional   
módulo de conexión para M-Bus  
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El contador STHeat 3000 incorpora la tecnología de ultrasonidos que garantiza una 
medición precisa y fiable. Su   robusto diseño facilita su mantenimiento. Es un 
dispositivo idóneo para realizar una medición inteligente vía M-Bus. La transmisión 
por M-Bus posibilita una gestión sencilla de los datos de consumo. No es necesario 
realizar cambios de hardware ni de configuración para adaptar el STHeat 3000 a 
otros sistemas. 

El contador ultrasónico compacto realiza la medición del consumo energético en 
instalaciones de calor o frío. Está disponible para caudales desde 1,5 a 60 m³/h, 
máxima presión 16 bar, según modelo hasta 25 bar. Certificación según MID clase 
2. Batería de 3,6 V CC con una vida útil de 12 años. 

La lectura remota del contador STHeat 3000 proporciona una máxima seguridad y flexibilidad. La energía está 
especificada por medio del registro de la diferencia de temperatura entre alimentación y retorno, y la relación de la 
cantidad de agua que pasa a través del contador. La temperatura se mide con sensores PT500. Estos valores se 
transfieren a la unidad electrónica, que está conectada al caudalímetro. 

Válvulas con cabezal termostático 

Los cabezales termostáticos W6 y W7 permiten un ajuste individual de la temperatura 
ambiente. Son reguladores proporcionales permanentes. Estos cabezales reaccionan 
automáticamente a variaciones de temperatura de la habitación. Si aumenta la 
temperatura ambiente, por ejemplo, por efecto de los rayos solares, el sensor líquido 
limita la circulación del agua en el radiador, reduciendo el paso por la válvula. 
 
Alrededor del 60% del consumo total de energía de una vivienda estándar de 100 m2, se 
dedica al sistema de calefacción. Gracias a la regulación con cabezales termostáticos, 
fácilmente se puede conseguir un ahorro energético del 10%, que según la instalación 
puede llegar hasta un 25%. 
 

STH ofrece cabezales termostáticos de alta calidad. Las gamas W6 y W7 son 
adecuadas para cualquier aplicación y compatibles con las válvulas termostáticas 
STH y Klimatech M24.  
 
Las principales ventajas de estos cabezales es que no necesitan ninguna 
herramienta para su montaje en la válvula. 
Además del ahorro energético, el rango de este cabezal está entre los que ofrecen 

una mayor eficiencia.  

El cabezal W6 cumple los requisitos de la normativa EN 215 pero no tiene el 

certificado correspondiente. 

El cabezal W7, a diferencia del cabezal W6, no solo cumple los requisitos de la normativa EN 215 sino que además 

tiene el certificado EN 215 y la certificación TELL. 

 

 

 

 

Posición 0 ❄️ 1 2 3 4 5 

Temperatura 2 ºC 7 ºC 12 ºC 16 ºC 20 ºC 24 ºC 28 ºC 
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Válvulas de equilibrado 

Por otro lado, no se puede olvidar la instalación de válvulas de equilibrado para 

conseguir una uniformidad de caudal en la instalación. Se pueden colocar equipos muy 

eficientes o con un bajo consumo energético, pero si la instalación no está 

correctamente equilibrada, nunca podrán dar su máximo potencial. 

El equilibrado hidráulico permite que la 

instalación siempre sea capaz de disponer de 

la temperatura de impulsión deseada, tanto en 

un sistema de calefacción o de climatización. 

Permite suministrar el caudal necesario para 

garantizar el confort térmico en cada estancia y limitar el consumo de 

energía. 

Si las unidades terminales reciben el caudal adecuado, pueden funcionar en 

condiciones nominales, o sea, en las condiciones para las que fueron 

dimensionadas y así asegurar tanto la eficiencia energética de la 

instalación, como su buen funcionamiento, lo cual ha de redundar en un 

buen servicio y evitar costes innecesarios de Mantenimiento.  

 

STH ofrece una completa gama de válvulas de equilibrado dinámicas, automáticas y estáticas para el equilibrado 

de los circuitos de agua caliente y fría. Con una puesta en marcha muy fácil, garantizan el equilibrio óptimo entre el 

control y el ahorro energético. 

Hay dos diseños de válvulas de equilibrado, estático y dinámico. La válvula para regulación estática sería la “1ª     

generación” de válvulas de equilibrado y todavía la más comúnmente utilizada. Pero, actualmente hay en el mercado 

otras válvulas con una mejor y más rápida regulación, las válvulas de regulación dinámica. Son válvulas que        

mantienen el caudal constante al auto-adaptarse a los cambios del circuito. 

A través del control del caudal y de la presión diferencial en el sistema, se puede 

garantizar un equilibrado hidráulico adecuado. Esto reduce el caudal y las pérdidas de 

calor, con lo que aumenta el rendimiento del bombeo y se garantiza un suministro 

adecuado de agua caliente y calefacción a todos los usuarios. 

Con las válvulas de equilibrado dinámico, las válvulas termostáticas son más eficientes. 

Si la instalación no está correctamente equilibrada, también tendremos dificultades en 

realizar una puesta en marcha correcta. Lo que repercute, inevitablemente en la parte 

del mantenimiento. 

Una instalación correctamente equilibrada aporta las siguientes ventajas: 

• Eficiencia energética 

• Máximo confort 

• Reducción de ruidos 

• Protección de los elementos terminales 

• Cumplimiento con la normativa 
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La válvula termostática de autoequilibrado, ha integrado un regulador de presión 

diferencial en una válvula termostática, asegurando así que el caudal de cada radiador 

permanezca constante, independientemente de las fluctuaciones de presión. 

Una vez que se haya ajustado cada válvula, el caudal se ajusta al nivel máximo, lo 

que garantiza una optimización inmediata del sistema de calefacción. 

La válvula termostática de autoequilibrado con control automático de caudal garantiza 

un sistema de calefacción equilibrado hidráulicamente, y optimizado en todas las 

condiciones de funcionamiento. 

 

La válvula de equilibrado dinámico es una combinación de limitador de caudal 

independiente de la presión y válvula reguladora, que mantiene constante el flujo 

con independencia de las oscilaciones de presión en las instalaciones de 

calefacción y refrigeración.  

En la instalación, con un actuador reúne un limitador de caudal automático con una 
válvula reguladora de dos vías.  
La válvula, con autoridad de control total, reacciona inmediatamente y regula el 
flujo. La válvula PICV, además, previene en todo momento la sobrealimentación de 
la instalación.  

 

 


