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• Repartidores de costes de calefacción . Instalación, lectura y mantenimiento
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CONTROL EFICIENTE PARA CALEFACCIÓN
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CENTRAL Y VÁLVULAS CON CABEZAL 

TERMOSTÁTICO
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático

El repartidor de costes de calefacción (RCC) 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.

REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y VÁLVULAS CON 
CABEZAL TERMOSTÁTICO

Los RCC de última generación constan de:
Carcasa, dos sensores de temperatura, un dispositivo de cálculo, pantalla,
batería, módulo de comunicación radiofrecuencia, elementos de
instalación, precinto antisabotaje, (evita manipulaciones no autorizadas
de los dispositivos).

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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• El reparto de calor no es 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.

Medición y reparto de consumos en instalaciones centralizadas por 
columna, por la Asociación Española de Repartidores de Costes de 
Calefacción.

Solucione los inconvenientes de una instalación sin Repartidores de Costes:

• 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 – 27 ºC.

• Apertura de ventanas por exceso calor en la vivienda.

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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• Conocerá su consumo de calefacción.

• Adoptará las medidas de ahorro 
energético que necesite.

• Pagará solo por el consumo de su 
vivienda.

• Se realizara un reparto más justo, ya 
que cada vecino paga solo lo que 
consume.

• Regulará su propio confort y gasto.

AERCCA recomienda la instalación de algún dispositivo de
control por radiador que permita al usuario de la instalación
regular de forma sencilla y rápida las temperaturas de sus
habitaciones. Los sistemas de control actuales van desde una
sencilla válvula con cabezal termostático que permite la
regulación de la temperatura individualmente en cada
radiador, cerrando el paso del agua cuando se alcanza dicha
temperatura, consumiendo así la energía justa.

Solucione los inconvenientes de una instalación sin 
Repartidores de Costes y válvulas con cabezal 
termostático:

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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REGULACIÓN Y NORMATIVA

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE, 
RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

NORMATIVA

Artículo 14. Contabilización de consumos individuales

“Tanto los repartidores de costes de calefacción como las válvulas con cabezal 
termostático, cumplirán las normas UNE-EN que le sean de aplicación.” 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 

CAPÍTULO V 
Contabilización de consumos individuales de calor, frío y agua caliente 

sanitaria en edificios. 

¿ A qué nos obliga la nueva legislación?

Los repartidores y las válvulas que se instalen deberán cumplir 
unos estándares de calidad 
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REGULACIÓN Y NORMATIVA

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE, 
RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Artículo 14. Contabilización de consumos individuales 

“Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema 
que permita la contabilización de los consumos correspondientes a cada servicio entre los 
diferentes usuarios, ya sea de calor, frío o agua caliente sanitaria.” 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 

CAPÍTULO V 
Contabilización de consumos individuales de calor, frío y agua caliente 

sanitaria en edificios. 

Cada vecino pagará según su consumo de calefacción y agua caliente 

NORMATIVA
¿ A qué nos obliga la nueva legislación?
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REGULACIÓN Y NORMATIVA

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE 
TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE, 
RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A partir del 1 de enero de 2017 será obligatoria para todas las instalaciones
térmicas de calefacción y/o refrigeración y agua caliente sanitaria centralizada
de los edificios, la contabilidad individualizada de consumos

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
TURISMO 

Disposición transitoria segunda 

Fecha límite: 1 de enero de 2017 

NORMATIVA
¿ A qué nos obliga la nueva legislación?



¿CÓMO FUNCIONA UN REPARTIDOR DE COSTES?

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.

El RCC 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 de al menos la
siguiente condición; que la diferencia de temperatura entre los dos sensores, sea mayor o igual a 4
grados.
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



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

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.
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.

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.

¿CÓMO FUNCIONA UN REPARTIDOR DE COSTES?
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



Contadores de energía 
para distribución en 

horizontal (modernas)

Repartidores de Calor para 
instalaciones por columnas 

verticales (antiguas)

Tipos de instalaciones en calefacción central
¿CÓMO FUNCIONA UN REPARTIDOR DE COSTES?
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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• Se colocan en cada radiador y recogen ciertos parámetros que 
cada cierto tiempo transforma en consumos reales, en términos 
de energía o económicos.

• Si al radiador se le complementa, a su vez, con regulación de 
válvulas termostáticas, el ahorro puede ser, según estudios 
realizados, del orden del 30%.

SOLUCIÓN:  INSTALAR REPARTIDORES DE 
COSTES Y VÁLVULAS CON CABEZAL 
TERMOSTÁTICO EN TODOS LOS 
RADIADORES

Con repartidores de Costes y Válvulas con 
Cabezal Termostático, cada usuario:

• Regulará su propio confort y gasto
• Conocerá su consumo de calefacción
• Adoptará las medidas de ahorro 
energético que necesita
• Pagará solo por el consumo de su 
vivienda

• EVITE en su comunidad la 
regulación tipo “ventana”, con 
la apertura de ellas para 
eliminar el exceso de calor.

Si en su comunidad, el gasto en 
calefacción de todos los vecinos es 
asumido por cada usuario 
mediante cuotas iguales o 
coeficientes de participación:

¿CÓMO FUNCIONA UN REPARTIDOR DE COSTES?

•

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



¿CÓMO PUEDO AHORRAR?

Hay distintos tipos de válvulas, siendo las
más frecuentes las de instalaciones bitubo.
En estas instalaciones se pueden colocar 3
tipos de válvulas distintas: escuadra
(dejando el cabezal apuntando hacia afuera),
escuadra invertida (dejando el cabezal
paralelo a la pared) y doble escuadra
(dejando el cabezal vertical a la pared, no
sobresaliendo y quedando protegido por el
propio radiador).

Como se comentaba anteriormente, la normativa recomienda instalar
válvulas con cabezales termostáticos en los radiadores para permitir
poder regularlos de manera individual, por este motivo, se deben
sustituir las antiguas válvulas manuales de los radiadores. Ya que una
válvula tiene una muy larga vida se aconseja elegir y colocar en cada
caso la más idónea a cada situación.

El Cabezal termostático manual ó electrónico para radiador permite
regular el caudal de agua que circula por el radiador y mantener la
temperatura ambiente consignada. Para poder regular un radiador es
necesario que la válvula del radiador sea termostatizable.
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático 

• Los RCC se instalan en 
TODOS los radiadores de 
la vivienda siguiendo las 
normas de montaje 
recogidas en la norma 
UNE EN 834

• Los repartidores de 
costes son pequeños y 
no ocupan mucho 
espacio en el radiador. 

• Muy sencillos de 
instalar, no requieren 
obras, se instalan sobre 
el radiador.

• 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)

• A través de unos 
algoritmos de 
programación los RCC 
garantizan la recogida de 
datos de lecturas reales de 
consumo 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN



Debe estar instalado por personal cualificado siguiendo la norma UNE-EN834.
La posición de montaje recomendada con carácter general está en el eje central del radiador a 
un 75% de altura del mismo

FIJACIÓN DE LA PLETINA

Atornillada Soldada Pegada

El anclaje se atornilla 
al radiador

Los pernos se 
sueldan a la chapa 

del radiador
Sólo cuando no hay 

otra posibilidad

¿CÓMO SE INSTALA UN REPARTIDOR DE COSTES?

El repartidor se monta sobre una pletina fijada sobre la 
superficie del radiador mediante un anclaje específico para 
cada tipo de radiador
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SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



El repartidor se encaja sobre la pletina y se cierra sellando el dispositivo 
mediante un precinto de plástico. En ocasiones, es necesario hacer la 
puesta en marcha ó configurar el repartidor con el coeficiente K.

En otros casos, la instalación acaba con la toma de datos necesarios para 
identificar el radiador. Contadores Castilla define los datos que hay que 
tomar. Con carácter general son:

- Identificación de la vivienda y del radiador
- Nº serie del repartidor
- Foto del radiador con el repartidor
- Dimensiones del radiador
- Parámetros de forma de radiador

Repartidores de costes de calefacción  
Equipos que instalamos - µon
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¿CÓMO SE INSTALA UN REPARTIDOR DE COSTES?

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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A la hora de calcular el reparto de costes y obtener el consumo real entre los inquilinos
del inmueble es necesario un estudio previo de la sala de calderas y comprobar:

- La medida de los contadores de energía CAL/ACS generales o individuales existentes

- Gastos de combustible: gas, gasóleo, electricidad y de agua

- Coste de mantenimiento de la caldera

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.

¿CÓMO SE CALCULA EL REPARTO DE LOS COSTES DE 
CALEFACCIÓN?

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



RADIO-RF

Dispositivos de 
medida individual en 

las viviendas

Concentrador de 
datos en el edificio 
red fija, OMS/walk-

by red móvil

Contadores Castila: es 
el proveedor del 

servicio              

Router Oficina virtual

El sistema permite controlar el estado de cada dispositivo, si no emite correctamente ó si ha sido manipulado, etc. Nos
encargamos de mantenimiento total.

Los costes de comunicaciones, licencias de software, mantenimiento del concentrador por OMS (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 (ESE´s, Administrador ó
usuarios finales) permitiendo la visualización y la descarga de datos por Internet.

© 2016 . Instaladora Castilla, S.L.

¿CÓMO SE CALCULA EL REPARTO DE LOS COSTES DE 
CALEFACCIÓN?

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



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 ESE, 
mantenedor o 

administrador de la 
lista cobratoria
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PROCESO DE MEDIDA Y DESCARGA DE DATOS

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



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)

Con la información anterior se obtienen las “Unidades de Consumo” de cada usuario (no son kWh):

Consumo total en radiadores = Σ (∆ Lecturas x K)
Consumo total 

(Uds. Consumo) 
2736,01

K es un coeficiente determinado por el instalador según norma UNE-EN-834 y 
especificado de cada radiador en función de sus coeficientes de corrección KC, KQ 

© 2016 . Instaladora Castilla, S.L.

TRATAMIENTO DE LAS LECTURAS

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático



• EVITE regular el exceso de calor 
de su vivienda abriendo la 
ventana.

El sistema elabora automáticamente el recibo de cada vecino y están disponibles 
para su descarga (pdf) en la Oficina Virtual

Si algún vecino se niega a instalar el sistema se le aplica el mayor consumo

Incluye información detallada del coste total a repartir, desglose entre parte de 
consumo y termino fijo, gráfico de histórico de consumos, etc.

* La cuota se actualiza con IPC. Las válvulas termostáticas no suelen incluirse en ella y se asume su coste en el momento de su 
instalación

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

Consumo

• 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

Término Fijo
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ELABORACIÓN DE LA FACTURA INDIVIDUAL

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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Contadores Castilla es una empresa desde hace más de 40 años, que acumula toda
la experiencia de servicio relacionada con los contadores de agua, su instalación,
lectura, facturación, venta, reparación, verificación, ...

NUESTRA EMPRESA

GARANTÍA DE CALIDAD

Realizamos la instalación,
mantenimiento, lectura y reparto
individual de los costes de
calefacción en instalaciones
colectivas con repartidores de
costes de calefacción (RCC),
contadores de energía además
en contadores de AF / AC
repartiendo también los
consumos individualmente.

MIEMBRO/SOCIO DE:

Sistema de calidad 
certificado de acuerdo a 
la norma ISO 9001 por 
EQA  European Quality
Assurance

Ofrecemos los sistemas de lectura
remota de datos de consumo, vía
radio, a través de un concentrador
de datos GPRS (red fija) ó también
walk-by (red móvil) que ayuda a la
optimización de los recursos, a un
control fiable y exhaustivo del
parque de contadores de agua,
RCC y contadores de energía de las
comunidades de vecinos.

SERVICIOS . Repartidores de Costes y Válvulas con cabezal termostático
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SERVICIOS . Administradores de Comunidades

En Contadores Castilla estamos en contacto 
continuo con los Administradores de fincas, 
facilitándoles todas las gestiones necesarias para 
sus clientes.

Facilitamos la lectura de consumos, facturación 
individualizada por cliente, ficheros informáticos 
para su gestión y todo lo relacionado con la 
gestión con sus clientes.

En nuestra Oficina virtual, le será posible 
consultar todos los datos necesarios de sus 
clientes. Acceda a los recibos, listados, 
resúmenes de facturación,... Controle de forma 
online el gasto de sus propietarios/inquilinos y 
todo lo relativo a su facturación. 

Si es Administrador de fincas, contacte con 
nosotros y le ofreceremos el mejor de los 
servicios para usted y sus propietarios/inquilinos 
de inmuebles.

SERVICIOS AL ADMINISTRADOR DE COMUNIDADES
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Contacte con nosotros

• Repartidores de costes de calefacción . Instalación, lectura y mantenimiento
• Contadores de agua . Instalación, lectura y mantenimiento
• Suministro de contadores y venta de accesorios
• Servicios al Administrador de Comunidades

Instale en su hogar el sistema de ahorro de calefacción 
con Repartidores de Costes. Contadores Castilla.

Todo en Repartidores de costes de 
calefacción  y Contadores de agua 

Para más información, visite:
• www.contadorescastilla.com
• www.repartidoresdecostes.com • www.repartidoresdecostesparacalefaccion.com
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Jornada sobre TRANSFORMACIÓN DE SALAS DE CALDERAS 
PARA USO RESIDENCIAL

CONTROL EFICIENTE PARA CALEFACCIÓN
REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y 

VÁLVULAS CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
Juan Francisco Bretones

Pedro Pablo Seoane

Deseamos que confíe en nosotros
Esperamos contar con usted

Muchas gracias por su tiempo
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