
www.gomezcontadores.com 

Repartidores de 

Costes de Calefacción 

Calefacción Central 

Ahorro – Confort – Gestión 

Contabilización Individual 

Contadores 

Individuales 

ENERFIK Gestión Energética SL 
Jesús Guridi 8 

01004 Vitoria-Gasteiz (Spain) 
Telf: +34 945 041246 Fax: +34 945 041246 

Email: enerfik@enerfik.com 

Válvulas 

Termostáticas 



Todos los edificios con calefacción central deben tener 

instalados antes del 31 de diciembre de 2016, contadores 

de calor o repartidores de costes y válvulas con 

cabezal termostático en cada vivienda, conforme a las 

características de la instalación. 

La contabilización individual de los costes de calefacción en 

instalaciones centralizadas se puede realizar de dos maneras, 

dependiendo de la forma en que se distribuye la calefacción o 

ACS dentro del edificio: 

 

1.-  Distribución por Columnas 

2.-  Distribución en Anillo 

Calefacción Central 



Si la disposición de la distribución de la 

calefacción es en anillo, es decir, existe un 

único punto de entrada y un único punto de 

salida para cada vivienda,  la 

contabilización se realiza mediante 

contadores de energía  (o calorímetros).  

Estos contadores constan básicamente de 

tres funciones: miden el caudal de agua en 

el retorno, las temperaturas de entrada y 

retorno y gracias al cabezal electrónico, 

integra caudal y temperaturas dando como 

resultado la cantidad de calefacción 

(medida en kWh) consumida por la vivienda 

en un periodo de tiempo determinado. 

Si la distribución de calefacción está dispuesta por 

columnas, (la mayoría de los edificios anteriores a 

1998) el sistema más adecuado de reparto de los 

costes correspondiente a cada vivienda es la 

instalación de repartidores de calefacción. 

Los repartidores de costes de calefacción, son por 

tanto una alternativa que, siendo rigurosa desde el 

punto de vista técnico, permite repartir los costes 

de un sistema de calefacción central entre las 

viviendas, consiguiendo que cada uno de los 

vecinos pague según lo que realmente consume 

Distribución en Anillo 

Distribución en Columnas 
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¿Porqué Instalar 

repartidores de costes? 

Según el IDAE, el mero hecho 

de instalar dispositivos que 

permitan la contabilización de 

consumos, puede llegar a 

ahorrar hasta un 30%. 

En cuanto a su instalación, no 

precisan de ningún tipo de obra 

ni modificación de su actual 

instalación. 

De tamaño reducido, apenas 

se notan sobre el radiador 

donde se instalan, además al 

ser totalmente autónomos (con 

batería), no precisan de cables, 

ni alimentación eléctrica 

Y por supuesto la lectura se 

realiza mediante radio, eso 

garantiza que se leerán todos 

los dispositivos y que usted no 

tendrá que preocuparse por el 

dia de lectura. 

Son sistemas que 

tienen como 

función el reparto 

individual de los 

consumos en 

instalaciones 

colectivas de 

calefacción. 

Es un pequeño 

dispositivo que se 

coloca en cada 

radiador y recoge 

ciertos parámetros 

que transforma en 

consumo real, 

en  términos de 

energía o 

económicos. 

 

¿Qué es un 

repartidor de costes 

de calefacción? 



El elemento sensible de los mandos termostáticos no se debe 

instalar en radiadores con nichos, cajones o en directa exposición 

a los rayos del sol, ya que comprometería las medidas. 

Si no es posible cumplir las recomendaciones anteriores, la mejor 

opción es instalar una cabeza termostática con sensor a distancia, 

con lo que la regulación y control de la temperatura se realizarán 

con total garantía. 

En este caso, el elemento sensor ha de instalarse en el punto de 

la habitación donde se quiera controlar la temperatura. 

Las válvulas termostáticas se 

utilizan generalmente para 

regular el fluido en los 

radiadores de las 

instalaciones de calefacción. 

Son dispositivos que una vez 

instalados en cada radiador, 

tienen como función 

conseguir la temperatura 

deseada en cada habitación. 

Según nos acercamos a la 

temperatura ambiente 

deseada, el cabezal 

termostático tiende a cerrar la 

válvula reduciendo el caudal 

de agua que circula por el 

radiador. 

¿ QUÉ ES UNA VÁLVULA CON 

CABEZAL TERMOSTÁTICO ? 



Este método, también 

denominado de «Lectura por 

Plantas» es el más común, 

necesita que un técnico provisto 

de un PC portátil dotado del 

correspondiente software y la 

llave radio WSL, efectúe la 

lectura radio de los repartidores 

directamente desde el rellano 

de la escalera, adquiriendo los 

datos de consumo y el estado 

del repartidor. 

Servicio y Método de Lectura de Contadores 

El dispositivo comienza a 

comunicar sólo cuando el 

técnico encargado de la lectura 

de los datos lo solicita. 

Los datos son posteriormente 

“validados” y utilizados para el 

reparto económico de los 

gastos. 

Cada repartidor transmite el 

dato junto a su número de serie 

por lo que no hay posibilidad de 

error. 



Es un sistema abierto de lectura 

que permite que cualquier 

empresa especializada, pueda 

ofrecer a la Comunidad de 

Propietarios el servicio 

administrativo de lectura y 

facturación. 

Estos sistemas de lectura vía 

radio, ponen a disposición de 

las empresas lectoras el 

software de lectura de los 

repartidores de costes, 

pudiendo la Comunidad en 

cualquier momento cambiar de 

Empresa de Servicios.  

Servicio y Método de Lectura de Contadores 

La lectura será realizada a 

distancia, sin acceso a las 

viviendas. Los sistemas de 

radio leen los contadores todos 

los días, de este modo 

cualquier vecino podrá acceder 

desde un Ordenador o 

Smartphone a la Oficina Virtual 

de la Empresa encargada de la 

facturación y tener los gráficos 

de sus consumos al momento. 



Cada período de consumo será facturado mediante recibos 

individuales a cada uno de los copropietarios. 

 

El objeto de la liquidación es detallar todos los costes afectos 

al consumo individual, tales como los importes fijos 

asociados al mantenimiento de la instalación, los importes 

variables por consumo real, así como cualquier otro importe 

a liquidar (por ejemplo importe del servicio de lectura). 

Facturación de los Recibos de Calefacción 
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