
EL SECRETO DE UN BUEN 
REPARTIDOR DE COSTES

ENFOQUE TÉCNICO

Todas las instalaciones térmicas que abastecen a varias viviendas, aunque estén alimentadas por redes de calefacción a 
distancia, deberán dotarse de sistemas de termorregulación y contabilización del calor.
Para calcular los consumos individuales se utilizan dispositivos repartidores que determinan el gasto real de cada radiador.
El sistema de contabilización hace una medición indirecta de la energía emitida por cada radiador según un principio de 
proporcionalidad, teniendo en cuenta la carga, las condiciones de funcionamiento y el tipo de radiador.
Además, el sistema de contabilización suministra al usuario una indicación representativa del consumo energético progresivo.

Por estos motivos, es importante conocer el tipo de funcionamiento y de transmisión de estos dispositivos, la fi abilidad, la 
transparencia, la precisión de los datos y la facilidad para leerlos.

ADECUACIÓN A LAS 
NORMAS

PRORRATEO REAL 
DE LOS COSTES

AHORRO EN LA 
FACTURA ECONÓMICOS

DEDUCCIONES 
FISCALES

MENOR CONSUMO DE 
TODA LA COMUNIDAD



EL FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO CON UN SENSOR
Para el cálculo del Dt, se considera una 
temperatura ambiente constante de 
20 °C.
El repartidor tiene un solo sensor que 
registra la temperatura media del radiador.

FUNCIONAMIENTO CON DOS SENSORES
El repartidor Caleffi está dotado de:
• un sensor para la temperatura media 

del radiador
• un sensor que mide la temperatura 

media del aire que circula por 
convección en proximidad del 
radiador

Sensor de 
temperatura del 
radiador

Repartidor genérico Repartidor Caleffi  
MONITOR 2.0 

Sensor de 
temperatura del 
radiador

Sensor de 
temperatura 
ambiente

Medición con 
temperatura ambiente 
constante de 20 °C

A

El repartidor determina la potencia suministrada por el radiador mediante un algoritmo que calcula el Dt entre la temperatura 
ambiente y la temperatura media del radiador.

La importancia del montaje 
en la posición adecuada

El repartidor debe instalarse en la posición indicada 
por el fabricante, de modo tal que mida la temperatura 
superficial media del radiador.
Se considera que la temperatura más correcta para 
el cálculo es la que se registra en la línea media del 
radiador al 75 % de su altura.

La importancia de una 
parametrización correcta

El repartidor debe programarse con el valor 
de potencia del radiador en el cual está 
instalado. La potencia del radiador se calcula 
de acuerdo con la norma EN 442 en función de:
• tipo de radiador (columnas, placas o tubos de 

hierro fundido, acero o aluminio)
• medidas del radiador (altura H, longitud L, 

profundidad P)
• número de elementos del radiador

POTENCIA SUMINISTRADA
La potencia suministrada por el radiador se calcula de acuerdo con la norma EN 834 con la fórmula siguiente:

(  )PSUMINISTRADA  =   PINSTALADA     x                 x        Kc
DT

60

1,3

Calculada con Dt de 60 °C según la norma EN 442 
en función de las características del radiador: tipo, 

tamaño, número de elementos, etc. 
(ver cuadro A)

Diferencial térmico convencional 
entre la temperatura media del 

radiador y la temperatura ambiente.

Diferencial térmico efectivo entre la 
temperatura media del radiador (ver cuadro 
B) y la temperatura ambiente.

Coeficiente de acoplamiento entre la 
placa del repartidor y el radiador. La 
transmisión del calor depende de la 
forma y el material del radiador y de la 
forma de la placa del repartidor.
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ERRORES MÁXIMOS PERMITIDOS

El repartidor Caleffi  MONITOR 2.0, tanto en la versión 
compacta como en la de sonda remota, tiene un 
error de medición inferior a 3 %.
El error ha sido comprobado por el laboratorio 
de la Universidad de Stuttgart según la norma 
EN 834 y certifi cado con el número de protocolo 
A1.02.2013.

diferencial térmico 
Dt

error permitido 
por la norma 

EN 834

5 - 10 K ± 12 %

10 - 15 K ± 8 %

15 - 40 K ± 5 %

> 40 K ± 3 %

diferencial térmico
Dt

errores repartidor 
MONITOR 2.0 Caleffi 

5 - 10 K + 2,3 %

10 - 15 K - 0,8 %

15 - 40 K - 2,2 %

> 40 K - 1,4 %

La norma europea EN 834 establece los requisitos 
mínimos para la fabricación, el funcionamiento, el 
montaje y la estimación de las lecturas de los dispositivos 
de contabilización indirecta. Esta norma permite distintos 
márgenes de error en función del diferencial Dt entre 
la temperatura media del radiador y la temperatura 
ambiente, como se aprecia en la tabla junto a estas líneas.

UNIVERSIDAD DE STUTTGART
Laboratorio de análisis de repartidores 

de costes de calefacción

El laboratorio de Stuttgart es la referencia europea más 
acreditada para la certifi cación voluntaria de productos 
y la realización de ensayos relativos a la norma EN 834.
El sello de certifi cación en el producto asegura la efi cacia 
de medición.

14.01.14

Scala 10:



LA TRANSMISIÓN

SIN TRANSMISIÓN
Son dispositivos sin interfaz de comunicación, el único modo de leer los datos es 
observarlos directamente en la pantalla de cada repartidor.
Estos dispositivos no admiten la lectura a distancia (el lector debe entrar siempre a 
la vivienda) ni se pueden parametrizar por radio.

Transmisión a baja intensidad
El repartidor transmite con una intensidad 50 veces 
más baja que la de un teléfono móvil normal.

TRANSMISIÓN UNIDIRECCIONAL
Estos dispositivos no se pueden consultar, sino que envían autónomamente 
la lectura con la frecuencia programada, por ejemplo cada cinco minutos. La 
transmisión es continuada y se realiza solamente en los horarios establecidos.
Para leer estos repartidores hay que desplazarse al sitio y esperar la transmisión 
de los datos, o instalar receptores de radio en el edifi cio que recojan las lecturas 
y las transmitan al concentrador de datos. En el último caso, es necesario instalar 
un sistema de registro de datos en el edifi cio.
Precisamente por la imposibilidad de consultarlos, estos repartidores no se pueden 
parametrizar por radio.

TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL
Los repartidores Caleffi  MONITOR 2.0 están dotados de transmisión por radio bidireccional. Son parametrizables 
porque pueden recibir los datos específi cos del radiador, y es posible consultarlos y obtener la lectura solo en el momento 
deseado.
Dado que la transmisión se produce solo cuando el lector hace la consulta, no es necesario realizar un sistema de registro 
de datos en el edifi cio (salvo que se lo solicite expresamente).
Tampoco hay que entrar en las viviendas para hacer la lectura, la cual puede realizarse tranquilamente en el rellano.

La gráfi ca representa la potencia 
máxima (en mW) emitida por los 
aparatos de radiofrecuencia más 

comúnmente utilizados.



LA TRANSPARENCIA EN LA LECTURA DE DATOS
El número que aparece en la pantalla es adimensional, no indica ni la energía consumida (por ejemplo en kilovatios) 
ni el coste de calefacción (en euros).

El repartidor, parametrizado con los datos del radiador (tipo y potencia), hace una lectura transparente y asegura a cada 
usuario que el valor indicado en la pantalla es el que le corresponderá pagar.
Además, este sistema permite controlar el consumo de cada radiador de la vivienda.

En iguales condiciones de funcionamiento (tiempo de 
encendido y Dt), sin parametrización, dos repartidores 
instalados en radiadores con distinta potencia contabilizan 
el mismo valor.
La potencia efectiva emitida por el radiador se calcula 
luego, al hacer la repartición de los costes. El usuario lee 
un valor en el repartidor y encuentra otro en la factura.

En iguales condiciones de funcionamiento (tiempo 
de encendido y Dt), dos repartidores parametrizados, 
instalados en radiadores con distinta potencia, 
contabilizan dos valores diferentes y proporcionales a la 
potencia instalada.
El usuario lee en el repartidor el mismo valor que 
encontrará en la factura y puede controlar el consumo de 
cada radiador de la vivienda.

lectura al 
15 de marzo

LECTURA NO TRANSPARENTE
(sin parametrización)

LECTURA TRANSPARENTE 
(con parametrización)

La importancia del funcionamiento ideal del sistema

Es importante que todo el sistema de calefacción esté controlado y funcione 
correctamente.
La potencia efectiva suministrada por el radiador (calor cedido al ambiente) 
puede ser inferior a la calculada por el repartidor en función del Dt y de las 
dimensiones, por ejemplo, si una parte del radiador está ocupada por aire.

La temperatura media del radiador es la misma pero la potencia 
suministrada es inferior a la instalada (parte del radiador no emite pero 
el repartidor no puede saberlo).

Posibles bolsas de aire por no purgar 
correctamente la instalación

lectura al 
15 de octubre

lectura al 
15 de octubre

lectura al 
15 de marzo



EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS PRODUCTOS 
DESCRITOS Y LOS DATOS TÉCNICOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN 
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MODOS DE LECTURA

Los repartidores Caleffi  MONITOR 2.0 se caracterizan por una gran fl exibilidad en el modo de lectura. 

LECTURA LOCAL
El lector (o el usuario) puede observar el recuento del 
repartidor directamente en la pantalla.
Cuando se activa la visualización, la pantalla muestra el 
consumo actual, el de la temporada anterior y las posibles 
anomalías detectadas.

LECTURA REMOTA IN SITU
Los repartidores disponen de transmisión por radio, por 
lo cual la lectura puede ser realizada por un técnico con 
un ordenador portátil desde el rellano, sin entrar a las 
viviendas. Los datos recogidos se utilizan después para 
prorratear el gasto. 

LECTURA CENTRALIZADA Y 
TRANSMISIÓN DE DATOS POR GSM

Este sistema requiere la instalación de concentradores 
y antenas que lean los consumos y los transmitan 
periódicamente, con un sistema GSM, al servidor de 

Caleffi .
Ya no es necesario 
desplazarse al edifi cio.
También en este caso, los 
datos recogidos se utilizan 
después para prorratear el 
gasto.

LECTURA CENTRALIZADA Y DESCARGA 
DE DATOS LOCAL

Los repartidores se consultan periódicamente (por 
ejemplo una vez al mes) y transmiten al concentrador el 
valor correspondiente a la lectura. El lector puede acceder 

localmente al concentrador 
de datos del edifi cio y 
descargar los valores de 
todas las viviendas en 
una memoria USB. Los 
datos recogidos se utilizan 
después para prorratear el 
gasto.


