
¿PADECES CONSUMO FANTASMA DE AGUA CALIENTE? COMPRUÉBALO 

 

 El consumo fantasma de agua caliente, esa agua caliente que no se usa pero que sí se paga. 

 

Hagamos un pequeño experimento váyanse ahora mismo al baño más cercano y observe el grifo (si es mono-mando) y 

conteste a la siguiente pregunta fijándose en la foto de arriba. 

¿En qué posición está su grifo cuando está cerrado? 

  Posición A 

  Posición B 

Antes de nada vamos a aclarar que pasa en cada una de las posiciones (A y B) del grifo: 

 

 

Ahora bien, ¿Qué sucede cuando cierro el grifo? El agua que está en la tubería caliente se queda allí. Aun a pesar del 

aislamiento térmico que pueda tener, con el paso del tiempo esa masa de agua se va a enfriando hasta igualar la 

temperatura de su alrededor. 
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El principal motivo por el cual cuando abres el grifo tienes que esperar un tiempo para que salga agua caliente, es que antes 

tiene que vaciarse el agua fría que hay en la tubería que discurre entre tu termo/caldera/etc y tu grifo. 

 

¿DONDE ESTÁ EL CONSUMO FANTASMA? 

Es muy común abrir el grifo por periodos cortos de tiempo para por ejemplo lavarse las manos, lavar un vaso, etc. en los 

cuales el agua caliente no llega a salir. 

Si hacemos esta operación con el grifo tal y como nos lo encontramos, simplemente levantando la manilla, y éste se encuentra 

en la posición A, haremos trabajar a nuestro termo/caldera/etc generando agua caliente con la única misión de llenar con 

agua caliente la tubería señalada en la imagen. Al no permanecer el grifo abierto el suficiente tiempo, no llega a salir el agua 

caliente en nuestro lavabo, pero sí se ha generado y consumido energía. 

 

¿CÓMO EVITO ESTE CONSUMO FANTASMA DE AGUA CALIENTE? 

Muy sencillo, siempre debemos dejar el grifo en la posición B (tope de frío). 


