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1. Introducción 
En las instalaciones centralizadas de calefacción en los edificios de viviendas, la realización de 
mediciones individuales de los consumos reales realizados y su posterior reparto de los costes, 
supone un ajuste económico muy importante y contribuye al ahorro y eficiencia energética del 
edificio. 
 
Muy sencillos de instalar, no requieren obras, se instalan sobre el radiador. Son pequeños y 
estéticamente agradables, sin cables ni elementos que puedan afectar a la decoración de la 
vivienda.  

 
Son electrónicos y su lectura de consumo se recoge por radio, no es necesario volver a entrar en 
la vivienda hasta que se agote la batería con una duración aproximada de 10 años. 
Con una inversión baja en la instalación de repartidores de costes, el ahorro puede ser hasta de 
un 30% en la factura de calefacción de cada vivienda.  

Hacen que en un hogar, la calefacción sea justa y equilibrada y se pague solo por el consumo de 
la vivienda, ahorrando dinero y energía. Es un sistema que tiene como función el reparto 
individual de los consumos en instalaciones colectivas de calefacción. 

 

2. Los Repartidores de Costes de calefacción 
El repartidor de costes es un pequeño dispositivo que se instala en la superficie de los radiadores 
y que permite medir de manera precisa, lo que consume cada radiador. Está pensado para ser 
utilizado en instalaciones con calefacción central por columnas y medir el consumo individual de 
cada radiador, permitiendo que cada vecino pague sólo por lo que consume. 

Se instalan junto a válvulas termostáticas para el ahorro de costes y energía en las calefacciones 
comunitarias. Recogen ciertos parámetros que cada cierto tiempo transforma en consumos 
reales, en términos de energía o económicos. Son pequeños y no ocupan mucho espacio. 

Funcionamiento sujeto a la Norma técnica UNE-EN 834. Instalación en 5 minutos, SIN obras ni 
reformas. Permiten lectura vía radio sin necesidad de acceder a las viviendas. Económicos y con 
una larga vida útil (batería de Li, más de 10 años). 

El primer paso es realizar un estudio de la caldera del edificio para evaluar parámetros 
importantes, que se tendrán en cuenta a la hora de calcular el reparto de costes entre los 
inquilinos del inmueble, como; fabricante, modelo, potencia calorífica, acumulado de agua 
caliente, ... Evaluamos el reparto de costes como son el combustible gas o gasóleo, electricidad, 
costes de mantenimiento de la caldera, ... De esta forma se repercuten lo costes reales con 
formulas complejas, que hace que el reparto sea preciso para todos los propietarios. 

Mediante complejas formulas matemáticas, se repercuten lo costes reales, que hace que el 
reparto sea preciso para todos los propietarios. Se realizan cálculos distintos de acuerdo a la 
estancia en la que se miden, de esta forma se obtiene el consumo real. Como ejemplo, los 
parámetros y consumo de un salón con unos metros determinados, es muy distinto al consumo 
que se pueda realizar en una cocina. 

El cabezal termostático para radiador permite regular el caudal de agua que circula por el 
radiador. Para poder regular un radiador, es necesario que la válvula del radiador sea 
termostatizable. 
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3. Ventajas 
Inconvenientes que se solucionan con la instalación de repartidores de costes y válvulas con 
cabezal termostático: 

Que el reparto de calor no sea uniforme en todas las viviendas, con importantes desequilibrios 
térmicos en función de la situación de cada vivienda debido a un mal reparto de caudales. Esto 
conlleva una falta de confort en muchas viviendas, bien por exceso o por falta de calor. 

Válvulas de radiador anticuadas y la mayor parte de ellas sin ninguna capacidad de regulación. 
Alto consumo energético. 

Ineficaz e injusto sistema de reparto de los costes de calefacción por coeficientes  de propiedad. 
Algunos usuarios deben incluso recurrir a sistemas alternativos para calentar sus viviendas, 
aunque pagan lo mismo que la vivienda que tiene 26 – 27ºC. 

Apertura de ventanas por exceso calor en la vivienda. 

 

Ventajas con la instalación: 

Se realiza un reparto más justo, permite conocer el consumo de calefacción de forma individual y 
permite pagar sólo por el consumo de la vivienda. 

Controlar la temperatura de cada radiador durante el tiempo deseado. 

Control automático, temperaturas predeterminadas. Funciones avanzadas en caso del cabezal 
termostático electrónico: modo descalcificación, función ventilación, … 

Manejo de la temperatura de los radiadores de manera individual ó centralizada. Con cabezal 
electrónico RF, posibilidad de realizar todas las funciones de manera local o remota por internet. 

 

4. Como funciona un repartidor de costes 
Dispone de dos sensores que miden dos temperaturas: la de la superficie del radiador y la 
temperatura ambiente de la habitación donde el radiador está instalado, para saber con 
exactitud a qué temperatura está el radiador con respecto de la temperatura ambiente a lo largo 
del tiempo, ΔTdt. 

De esta forma, el medidor entiende que la calefacción está en marcha cuando se dé al menos la 
siguiente condición; que la diferencia de temperatura entre los dos sensores, sea mayor o igual a 
4 grados. 

Los repartidores de coste de calor miden unidades adimensionales proporcionales al calor 
emitido por cada radiador en relación al consumo total registrado en todo el edificio. 

La medida reflejada en la pantalla no son unidades de energía sino un valor adimensional que 
debe ser corregido con varios coeficientes (K) definidos en la Norma UNE-EN-834:1994 

El factor K es único para cada radiador, y para su determinación Contadores Castilla dispone de 
una base de datos de radiadores que son consultados por el instalador para determinar el 
consumo de cada radiador 

En los repartidores de coste que Contadores Castilla instala y parametriza el factor K tiene 2 
componentes: 

KQ= Potencia del radiador: basado en la potencia calorífica del mismo, nº de elementos, etc. 
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KC= Coeficiente de transferencia de calor de radiador según certificación del fabricante, hacia el 
repartidor 

Existen más de 100.000 modelos de radiador diferentes en todo el mundo. Para facilitar la 
identificación están clasificados por familias y parámetros. Contadores Castilla envía la 
información obtenida a los laboratorios con los que trabaja, para obtener de forma inequívoca, el 
factor K correspondiente. 

 

5. Los Contadores de Energía para calefacción central 
La diferencia entre la instalación de repartidores de costes o de contadores de energía, está 
condicionada por el tipo de instalación de calefacción que ya exista en el edificio: 

Calefacción Central con Distribución en Anillo 

Es la que en las viviendas, las tuberías  generales  de distribución están dispuestas por plantas y 
en cada vivienda existe un circuito de calefacción independiente que conecta todos los 
radiadores, y a su vez está conectado con la tubería general del edificio. Con la instalación de 
válvulas electrónicas de 2 o 3 vías, junto con un crono termostato, se consigue que de forma 
individual que se fije la temperatura deseada en cada habitación. 

La medición del consumo en este caso, se realiza mediante un contador de energía que es 
necesario instalar en el circuito que tiene un único punto de entrada y otro de salida y que 
recorre los radiadores de la vivienda. Mide el caudal y las temperaturas de entrada y de retorno, 
almacenando los datos de energía consumida solo por la vivienda. 

Calefacción Central con Distribución por Columnas 

Es la que en las viviendas, las tuberías generales de distribución están dispuestas por columnas 
verticales, que de abajo a arriba, conecta los radiadores del edificio sin existir unión entre los 
distintos radiadores de la vivienda. La instalación también de válvulas con cabezal termostático, 
hacen que de forma individual se fije la temperatura deseada en cada habitación. 

La medición del consumo en este caso, se realiza con repartidores de costes instalados en cada 
radiador junto a válvulas termostáticas, midiendo así el consumo de forma individual con el 
considerable ahorro de costes y energía en las calefacciones comunitarias. 

Se realiza un estudio de la caldera del edificio para evaluar parámetros importantes, que se 
tendrán en cuenta a la hora de calcular el reparto de costes entre los inquilinos del inmueble, 
como; fabricante, modelo, potencia calorífica, gasto de combustible, electricidad, coste de 
mantenimiento de la caldera, … 

  

6. Sistema de medida: Elementos y Comunicaciones 
Contadores Castilla dispone del Sistema RED FIJA de lectura de Repartidores de Costes de 
Calefacción Central y Contadores de Agua. Este permite la lectura de los consumos reales 
medidos por los repartidores de costes y contadores de agua caliente, desde cualquier punto de 
España sin necesidad de necesitar acceder al domicilio del cliente, no siendo necesario que se 
encuentre en ese momento, (solo necesario para la instalación y/o mantenimiento). 

Este sistema permite desde las oficinas centrales, recoger la lectura y gestionar el dato de 
consumo de forma remota para inmuebles que se encuentren en cualquier punto del territorio 
nacional. Los datos de consumo, se envían a las oficinas mediante el sistema instalado en el 
edificio, se interpretan y gestiona su cálculo, para una facturación individualizada a cada cliente. 
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Este sistema novedoso y completo, además de ofrecer la información de consumo actualizada, 
facilita datos del correcto funcionamiento, posibles averías y/o manipulación de cada dispositivo, 
que permite realizar un correcto mantenimiento.  

El sistema permite controlar el estado de cada dispositivo, si no emite correctamente o si ha sido 
manipulado, etc. 

Los costes de comunicaciones, licencias de software, mantenimiento del concentrador (en caso 
de red fija), acceso del personal a la finca por walk-by (en caso de red móvil) y del sistema de 
facturación son a cargo de Contadores Castilla. 

Contadores Castilla habilita una Oficina Virtual para dar acceso a la información al cliente 
permitiendo la visualización y la descarga de datos. 

 

7. Proceso de medida y descarga de datos 
Los datos se registran diariamente. El gestor del sistema tiene acceso a los datos para 
visualización y descarga. El usuario final tiene acceso a su factura on-line. 

1. El repartidor registra los consumos de cada radiador y los envía por radio al concentrador 
del edificio. 

2. El concentrador comunica los datos de consumo diarios, GPRS, al proveedor del sistema. 
3. Elaboración del recibo individualizado. 
4. Envío a la empresa de servicios, mantenedor o administrador de la lista para los cobros. 

 

8. Tratamiento de las lecturas 
Contadores Castilla dispone del software para la lectura de consumos y emisión de facturas y se 
encarga de realizar este servicio. 

Con repartidores de coste es posible identificar en factura cada radiador y su consumo, al tener 
su propio coeficiente (K) de facturación en función del modelo, potencia, material, etc. 

El sistema en red fija ofrece lecturas diarias si bien a efectos de facturación es suficiente con 
disponer de las lecturas “desde-hasta” correspondientes al periodo de liquidación (normalmente 
bimestral). 

 

9. Elaboración de la factura individual 
El sistema elabora automáticamente el recibo de cada vecino y están disponibles para su 
descarga en formato .pdf en la Oficina Virtual. 

Si algún vecino se niega a instalar el sistema, se le aplicara el mayor consumo. 

Incluye información detallada del coste total a repartir, desglose entre parte de con- sumo y 
termino fijo, gráfico de histórico de consumos, etc. Si algún vecino se niega a instalar el sistema 
se le aplica el mayor consumo. 
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Consumo 

• Cada usuario paga su consumo real, (unidades de consumo): 
Consumo (€) = Uds consumo x Precio Unitario 
Precio Unitario = Gasto TV total colectivo (€) / Uds de consumo total colectivo 

Término Fijo 

• Cada usuario paga los repartidores de su vivienda, la instalación y su mantenimiento. Es habitual 
agrupar los tres conceptos en una cuota fija mensual de alquiler del servicio *: 
Repartidores (€/mes) = Nº repartidores x Precio Unitario 
 

• Adicionalmente, siguen existiendo gastos comunes que se reparten por coeficiente e incluyen el 
mantenimiento y otros gastos fijos del sistema de calefacción centralizado: 
Cuota TF (€/mes) = TF total colectivo / Coeficiente de la finca 
 
* La cuota se actualiza con el IPC. Las válvulas termostáticas no suelen incluirse en ella y se 
asume su coste en el momento de su instalación. 

 
 
Es muy aconsejable e importante, el elegir la instalación de un “Sistema de lectura LIBRE”, no 
condicionado a ninguna empresa lectora, que hará que no sea necesario el cambio de los 
repartidores de costes, independientemente de la empresa de servicio elegida para las lecturas y 
facturación de consumos. 

 

Pedro Pablo Seoane 
Jefe de Departamento de Energía 
CONTADORES CASTILLA 
www.contadorescastilla.com  
www.repartidoresdecostes.com 
www.repartidoresdecostesparacalefaccion.com 

http://www.repartidoresdecostes.com/
http://www.repartidoresdecostesparacalefaccion.com/

