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0. INTRODUCCIÓN

La elección de un sistema u otro para poder medir los consumos individuales en una 
instalación centralizada depende de dos factores:

� El sistema de distribución de la calefacción.
� El coste económico de las distintas soluciones posibles. 

Para conseguir un ahorro en el consumo de la instalación debe instalarse, junto con la 
medición de energía, un sistema de regulación o control de la calefacción, de tal forma 
que cada vivienda pueda adaptar su demanda y, por tanto, su consumo a sus 
necesidades.

ALTERNATIVAS EXISTENTES PARA RESOLVER LAS DISTINTAS   SITUACIONES



0. INTRODUCCIÓN

Toda acción encaminada a adaptar la instalación centralizada de calefacción para cumplir 
con la normativa de individualización de consumos deberá ser realizada por instaladores y 
mantenedores profesionales cualificados y habilitados para ello.

¿Cómo se puede comprobar que un profesional está hab ilitado e inscrito en el 
Registro Industrial?

� Accediendo al Registro Industrial a través del catálogo de Servicios de la página web del 
Gobierno de Navarra.

� Solicitando al profesional el documento acreditativo de la inscripción en el Registro 
Industrial expedido por el Gobierno de Navarra.

ALTERNATIVAS EXISTENTES PARA RESOLVER LAS DISTINTAS   SITUACIONES



AERCCA –Asociación para la promoción de repartidore s de 
costes de calefacción (www.aercca.es)

� Miembro del grupo de trabajo para el desarrollo del  RD de transposición de 
la Directiva 27/UE/2012

� Ha desarrollado, con AENOR, los estándares mínimos de calidad para la 
certificación de calidad de las empresas de reparto  de costes de 
calefacción

� Formada por los principales fabricantes y empresas de servicios relacionadas 
con la medición individual de calefacción

� Los asociados, tenemos un 85% del mercado español de la medición individual 
de calefacción

� Presente en foros nacionales (revisión del RITE, MINETUR) e internacionales 
(Asociación de ámbito europeo EVVE)

AERCCA – 85% del mercado en España



La medición individual de calefacción y agua caliente es posiblemente la 
iniciativa más sencilla y más eficiente para ahorra r energía :

� En Navarra, 60.000 viviendas están dotadas de sistemas de calefacción y ACS 
central, y emiten un total de 70.000 de t CO2. 

� La medición individual supone ahorros de entre un 15% y un 30% en el gasto
energético en calefacción en edificios con sistemas centralizados. Por tanto, la 
reducción potencial de emisiones de t CO2 es de 2100 0.

� Creación de puestos de trabajo estables: La instalación y gestión de sistemas de 
medición individual generará un total de 1.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos .

� Las inversiones por parte de las familias tienen periodos de amortización 
pequeños.

� La inversión en sistemas de medición individual no supera en general los 180 €
por vivienda (*).

(*) Apartamento con 6 radiadores, en base a 30€/radiador, sin válvulas termostáticas 

Comunidad foral de Navarra

La nueva EED supone una oportunidad única para el a horro y 
la mejora de la eficiencia energética de los edific ios existentes 



¿Cómo es la calefacción central en su edificio?

En 
columnas
Las viviendas 
comparten la 

entrada y salida 
del agua.

Muy habitual en 
edificios antiguos

En anillo
La entrada del 
agua y la salida 
son únicas para 
cada vivienda.

Edificios nuevos 
(posteriores al 
RITE, 1997)

Repartidor de 
costes

Contador de 
calorías

Soluciones de medición: Contadores de energía o rep artidores de costes de 
calefacción, dependen de cada edificio



AHORRO ENERGÉTICO (€)

Contador de energía Válvula de zona Cronotermostato

Equipamiento Necesario

Soluciones de medición en instalaciones en anillo

Instalaciones en anillo

Válvula de 
equilibrado



Es importante elegir correctamente el tipo de válvula a instalar 

Soluciones de medición en instalaciones en anillo



- Instalaciones en las que la entrada y la salida de calefacción no estén en 
el mismo lugar. 

- También puede darse el caso de que la entrada y sal ida de calefacción se 
encuentren empotradas y el acceso sea muy complicad o y 
económicamente inviable.

Excepciones

S
O

REPARTIDORES DE 
COSTES

Ejemplo de entrada y salida de calefacción empotradas.

SOLUCIÓN

Soluciones de medición en instalaciones en anillo



Repartidor de costes Válvula termostática Detentor de regulación

Equipamiento necesario

Instalaciones de calefacción distribuida por column as

Instalaciones por columnas

AHORRO ENERGÉTICO (€)



Ejemplo de instalación en un Radiador

PurgadorCabeza  
Termostática

Detentor
Tapón

Repartidor de 
Costes de 

Calefacción

Instalaciones de calefacción distribuida por column as



Sólo la medición individual del consumo incentiva a  los usuarios a regular su 
calefacción y agua caliente a sus necesidades reale s

La medición individual permite obtener ahorros por el simple hecho 
de medir

Por medio de los 
Repartidores de Costes y 
las válvulas con cabezal 
termostático  se consigue el 
doble objetivo: cambio en 
la concienciación del 
usuario y proporcionarle 
una herramienta para 
regular su propio 
consumo .

La correcta instalación  y 
programación de los 
Repartidores de Costes es 
imprescindible para que el 
reparto de consumos sea 
real y riguroso

En base a los consumos 
obtenidos de los 
Repartidores de Costes 
será preciso hacer el 
cálculo de los consumos 
individuales para su 
posterior reparto por 
medio de empresa 
especializada.

Los ahorros están 
asegurados con la 
instalación de los 
Repartidores de Costes 
simplemente por la 
concienciación del usuario, 
viéndose incrementados 
los ahorros con la 
instalación de válvulas 
con cabezal termostático .



La medición individual permite obtener ahorros por el simple hecho de medir

Repartidores de costes y válvulas con cabezal termostático: 
información al usuario, y posibilidad de regular su consumo 

Repartidores de 
costes

Válvulas 
termostáticas

LimitadorEje

Temperatura de 
ajsute

Elemento 
sensible

• Las válvulas con cabezal termostático permiten 
que el vecino regule su propio  consumo según 
su temperatura de confort.

.

¿Cómo funcionan los repartidores?

Todos los repartidores actuales basan su 
funcionamiento en la norma UNE-EN 834. 

Miden la temperatura del radiador y la 
comparan con la temperatura de la 
habitación:

• Si la diferencia de temperatura es de 
al menos 4ºC entre el radiador y el 
ambiente, entonces se supone que el 
radiador está calentando la habitación 
y por tanto, en funcionamiento.  

• Se utilizan desde hace más de 75 años

• Instalados en más de 22 millones de viviendas en 
Europa

• Sujeto a normas técnicas concretas y definidas (EN 834)

• Excelente aceptación por los usuarios por su 
simplicidad

• El uso de repartidores de costes es:
• Muy sencillo : no requiere obras ni molestias

• Estéticamente agradable

• Muy barato : tiene una relación coste/beneficio óptima

• Lectura por radio : sin molestias al vecino

• Elevada duración (10 años)



La medición individual permite obtener ahorros por el simple hecho de medir

Para que el reparto de consumos sea real y riguroso la instalación 
debe llevarse a cabo por empresas autorizadas

Repartidores de 
costes

Válvulas 
termostáticas

• Las válvulas con cabezal termostático deben ser 
instaladas por personal cualificado.

• Asimismo, un correcto equilibrado de la 
instalación garantiza el confort deseado por el 
vecino

.

¿Dónde se instalan los repartidores?

•El repartidor ha sido parametrizado para 
funcionar centrado y a una altura del 75% 
del radiador

•En caso contrario, se estará aplicando un 
factor de ajuste (K) que no corresponde 
con lo empíricamente definido para esa 
combinación radiador/repartidor

•La incorrecta instalación es la causa del 
95% de los errores de medición .  

El comportamiento del repartidor de costes depende del 
radiador donde está instalado. Cada radiador requiere una  
instalación y configuración específica  de los 
repartidores de coste. Hacerlo bien es necesario para:

• Garantizar un preciso cálculo de la transferencia de
calor del radiador hacia el repartidor

• Obtener el rendimiento térmico del radiador
• Asegurar un reparto justo en base a consumos 

reales y medidos en de cada radiador de la vivienda



La medición individual permite obtener ahorros por el simple hecho de medir

La liquidación a cada vecino de sus costes de calefacción ha de hacerse de forma clara y 
transparente, y acorde con los criterios y necesidades de la Comunidad de Vecinos

Repartidores de 
costes

• El consumo de calefacción de cada radiador en € se calcula como:

• Donde: 

• Cact – Lectura actual del repartidor de costes de calefacción

• Cant – Lectura del repartidor de costes de calefacción al inicio del periodo de facturación

• K – Factor de conversión, diferente para cada radiador, que está condicionado a la correcta 
instalación de los repartidores de costes 

• P – Precio de cada unidad consumida de calefacción. El precio (P) de la unidad de calefacción es 
único para todo el edificio, y se obtiene en función de los costes totales de calefacción del edificio 
(Σ combustible, electricidad, mantenimiento, etc.)

Consumo radiador(€) = ( Cact – Cant ) x K x P

Los gastos fijos (normalmente 30%) de la instalación se reparten por coeficiente a cada 
vecino

Los gastos variables (normalmente 70% ) se repartirán en base al consumo real



La medición individual permite obtener ahorros por el simple hecho de medir

La liquidación a cada vecino de sus costes de calefacción ha de hacerse de forma clara y 
transparente, y acorde con los criterios y necesidades de la Comunidad de Vecinos

• La experiencia demuestra que:

• Con la simple colocación de los repartidores de costes se obtienen ahorros de un 15%

• Combinados los repartidores de costes con válvulas termostáticas los ahorros pueden ascender hasta 
el 35%

• Nº de edificios analizados: 6
• Nº viviendas : 147 viviendas
• Nº de repartidores de costes :  1.024 
• Años de análisis:  2006 a 2012

Ahorros obtenidos por instalación de Repartidores d e costes

0

200

400

600

800

1000

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011-2012

U
d

. 
D

e
 c

o
n

s
u

m
o

Evolución del gasto en calefacción de los 
vecinos analizados

El periodo medio de amortización fue de 14 
meses



Lecturas
Reparto de 
costes de 

calefacción

Recibo de 
calefacción

Oficina 
Virtual

El reparto de los costes de calefacción

El reparto de los costes



El recibo de calefacción: toda la 
información en manos del 
vecino

El call center debe ser especializado y 
estar preparado para atender al cliente y 
resolver sus dudas

Cada radiador tiene su propio consumo de 
calefacción.
Cada radiador se identifica según donde 
está (salón, dormitorio, etc.).

Existen gastos comunes que se siguen 
repartiendo por coeficente (p.e. 
mantenimiento de la caldera, electricidad, 
etc.). Son aproximadamente un 30% del 
gasto total en calefacción.

Los demás gastos de cada mes (p.e. 
combustible) se reparten en base al 
consumo real medido por los repartidores 
instalados. 

Nuevo recibo de calefacción

902100100                         



Versión compacta Versión Modular

Dos versiones

Contadores generales de energía

Contabilización general de combustible en sala de c alderas



• AENOR certifica la calidad de las empresas que se dedican 
al reparto de costes de calefacción

• CEIS inspecciona y audita la instalación de los edificios 
concretos, así como la forma de reparto de los costes

El administrador y el vecino deben exigir la mejor ca lidad. 

¡Busque este 
sello!
¡Busque este 
sello!

¡Exija que su 
instalador esté
homlogado!

¡Exija que su 
instalador esté
homlogado!

¡Pida que 
inspeccionen su 
instalación!

¡Pida que 
inspeccionen su 
instalación!

AENOR certifica y comprueba la calidad de las empre sas de reparto



Regulación para los diferentes 
tipos de Instalaciones



Contador Energía Mecánico 

Válvula de zona 
Válvula Equilibrado

Válvula Equilibrado con 

Actuador 

Programador Semanal 

Contador Energía Ultrasónico

Termostato Digital con Control smartphone

Regulación en distribución por anillo



Cabezal programable

Cabezal termostático

Cabezal electrónico RF

Válvula termostatizable

Regulación en Distribución por columnas



ImpulsiónRetorno

Válvula+ 

Cabezal 

termostatico

Válvula de distribución

de 4 vías

Regulación en instalaciones de Agua Sobrecalentada



¡Muchas gracias!

www.aercca.es

info@arecca.es


