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COMPONENTES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 
 
1) GENERADOR (CALDERA) 
 
Definición 
 

La caldera es el elemento donde se realiza el intercambio del calor producido al fluido 
caloportador, que en general será agua. La producción de calor se realiza generalmente por la 
combustión de un combustible en el hogar o cámara de combustión de la caldera. 

El RD 275/1995 define la caldera como "el conjunto formado por el cuerpo de la caldera y el 
quemador, destinado a transmitir al agua el calor liberado por la combustión" 

Desde el punto de vista de su funcionamiento es un intercambiador de calor entre dos 
circuitos, el de combustión y el de agua. 
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Transmisión de calor en la caldera 

La transmisión de calor en la caldera se efectúa de tres modos, por conducción, por 
convección y por radiación. 
 
Existe conducción a través del interior por contacto de los materiales sólidos o cuando la 
llama toca las paredes del hogar, sin intercambio de materia.  
 
La transmisión por convección debida al movimiento de fluido, existe tanto en el circuito de 
humos como en el de agua.  
 
La transmisión por radiación por la emisión de ondas electromagnéticas se produce: a) En el 
hogar desde la llama a las paredes del mismo, b)  Desde la superficie exterior de la caldera al 
aire ambiente en la sala de calderas, también existe transmisión de calor por radiación y 
convección, dando origen a las pérdidas de calor que se conocen con ese mismo nombre. 
 
Características de funcionamiento 
 
Entre estas características, las más importantes son las que se describen a continuación: 
 
Potencia nominal, potencia útil. Rendimiento 
 
La potencia nominal es la cantidad de calor, por unidad de tiempo, que se produce en la 
caldera en el proceso de combustión que también se denomina potencia consumida y es la 
que suministra el combustible ( producto del caudal de combustible por su Poder Calorífico 
Inferior). 
 

La potencia útil es igual al producto del caudal másico del fluido portador, agua 
habitualmente, en kg/s por su calor específico (kJ/kg ºK) y por la diferencia de temperatura 
entre salida y entrada del fluido portador . Es el calor realmente aprovechado. 

La diferencia entre estas dos potencias serán las pérdidas en la caldera. (por calor sensible en 
los humos, por inquemados y por radiación y convección) 

 

El rendimiento de una caldera es la relación entre la potencia útil y la potencia nominal o 
consumida y deberá ser superior al mínimo establecido en el RITE, que está indicado en el R D. 
275/1995. Matemáticamente se expresa: 

  Potencia útil 
R (%) = ---------------------------------- x 100 

  Potencia nominal 
 
La potencia específica de una caldera es la relación entre su potencia nominal y la superficie 
de calefacción. 
 
Superficie de calefacción 
 
Es la superficie de intercambio de calor entre el circuito de combustible (hogar y conductos de 
humos) y el circuito del fluido caloportador (agua).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
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Temperatura de trabajo y diseño 
La temperatura de trabajo es aquella que tendrá la caldera cuando esté funcionando en la 
instalación. 
Temperatura de diseño es la que se toma como base para el cálculo de los materiales que 
constituyen la caldera. 

 
Presión 
La presión que soportará una caldera puede ser de origen hidráulico (por la columna de agua 
que gravita sobre la caldera) o térmico (debido a la dilatación del agua). Podemos distinguir 
varios tipos: 
Presión de trabajo. Aquella a la que estará sometida la caldera en la instalación. 

Presión de diseño. La tomada como base para el cálculo de la resistencia mecánica de los 
materiales constitutivos de la caldera. 

Presión de timbre. Es la máxima de trabajo y a la que se regulará la válvula de seguridad. Esta 
presión figurará en la placa identificativa del Ministerio de Industria. Normalmente es 1,5 
veces la presión de trabajo. 

Presión de prueba. Presión a la que se somete a la caldera para probar su estanqueidad y 
comportamiento mecánico. La presión de prueba será como mínimo 1,5 veces la presión de 
timbre (mínimo 400 kPa). 

Caudal nominal 
Es la cantidad de agua que debe circular por la caldera en condiciones nominales de 
funcionamiento y se calcula dividiendo la potencia nominal entre el salto térmico. Se puede 
calcular por la expresión: 

Potencia nominal 
C = ---------------------------- 

  Dt 
Circuito de agua 

Respecto al circuito de agua hay dos características que es necesario conocer: el volumen y la 
pérdida de carga. El volumen de agua contenido en la caldera (en litros) será uno de los datos 
de partida para determinar el volumen necesario del vaso de expansión. La pérdida de carga 
es aquella que se produce al circular el agua por la caldera y deberá ser tenida en cuenta para 
elegir la bomba de circulación necesaria, junto al resto de perdidas en tubería, accesorios, 
emisores, etc. 

El agua utilizada en las instalaciones de calefacción y a.c.s. no es pura, sino que contiene 
disueltos gases y sales. Lo que es determinante en el desarrollo de dos problemas importantes 
que se producen en las calderas, incrustaciones y corrosión. 

La formación de los depósitos incrustantes (incrustaciones) proviene principalmente de las 
sales de calcio y magnesio que contiene el agua, esto es lo que se denomina dureza del agua. 
Especialmente el bicarbonato cálcico, se descompone por efecto del calor, produciendo 
carbonato cálcico (CO3Ca), que es el compuesto que se encuentra más comúnmente en las 
incrustaciones. Estos depósitos incrustantes, son malos conductores del calor, por lo que el 
funcionamiento de la caldera se verá afectado negativamente. 

El aumento de temperatura hace que las sales sean menos solubles en el agua y aumenta el 
proceso de incrustación. 
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La corrosión se produce principalmente por los gases (02 y C02) disueltos en el agua, que 
atacan al hierro transformándolo en otros compuestos (óxidos e hidróxidos) que tienen menor 
resistencia mecánica, dando lugar a fisuras, roturas y fugas. Este tipo de corrosión está 
influenciado por la temperatura y velocidad del agua, así como por su pH. 
 
Estos fenómenos tienen una mayor incidencia en los circuitos de ACS, dado que el aporte de 
agua y oxígeno es constante, propiciando incrustaciones y corrosiones. 
 
Circuito de humos 

Los humos al circular por la caldera sufrirán una pérdida de carga que deberá ser vencida por 
el tiro de la chimenea (en las calderas atmosféricas o con hogar en depresión) o por el 
ventilador del quemador mecánico en aquellas que son presurizadas. Esta pérdida de carga del 
circuito de humos se expresa en mm c.a.. 

En el circuito de humos también tiene mucha importancia los fenómenos de corrosión ácida, 
debida a los compuestos que se forman en el proceso de combustión con los combustibles 
que contienen azufre. 

 
Instalación de llenado y vaciado 

Toda caldera deberá tener una instalación de llenado y vaciado de agua. 
 
Instalación de llenado 
 
Deberá haber una instalación de llenado manual, desde la red pública hasta el circuito de la 
caldera, y constará de los siguientes componentes ( IT 1.3.4.2.2 del RITE ): 

Válvula de corte 
Filtro de partículas 
Contador de agua 
Desconector que cree una discontinuidad con la red pública en caso de caída de presión 
Presostato que actúe una alarma y pare los equipos. 

El diámetro mínimo requerido para esta tubería de llenado depende de la potencia de la 
caldera y deberá ser el que se indica en la tabla siguiente: 

 
 



CURSO CITE 
 

BLOQUE VIII 

COMPONENTES Y ESQUEMAS DE LAS 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 

ACS  

6 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

La instalación de vaciado normalmente se efectuará por válvulas de macho, para impedir su 
manipulación involuntaria. Deberá preverse también, además del vaciado de la caldera, el 
de cada ramal o parte de la instalación que pueda aislarse. 
 
El diámetro mínimo de la tubería de vaciado de la caldera, según la potencia de ésta, es el 
indicado en la tabla de abajo, con un mínimo en cualquier caso de 20 mm. 
 

 
 
La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el paso de 
agua resulte visible. 
 
2) QUEMADOR 
 
Los quemadores son aparatos o mecanismos cuya función es preparar la mezcla de 
combustible + comburente para realizar su combustión. En el quemador, combustible y 
comburente (aire) entran por separado y se regula la cantidad de cada uno, mezclándose lo 
más perfectamente posible e iniciándose su encendido en el propio quemador. 

 
Como sabemos, los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, siendo estos 
últimos los que pueden realizar el proceso de combustión, ya que son los únicos que se 
inflaman, y es en ese estado en el que se puede realizar la reacción química; los combustibles 
sólidos y líquidos necesitan previamente calentarse para producir los vapores que serán los 
que ardan. 

 
Es importante que en el quemador se pueda controlar la cantidad de combustible + aire, 
necesaria en cada caso, para ajustar la potencia suministrada a la demanda energética de la 
instalación, según este criterio de regulación existen los siguientes tipos de quemadores: 
 

Quemadores de una llama o un escalón. Su regulación es todo-nada, es decir cuando 
está en marcha solo puede dar toda la potencia. 
 
Quemadores de dos llamas o dos escalones. La regulación que puede efectuarse es todo 
-parte- nada.  
 
Quemadores modulantes, para potencias del generador superiores a 400 kW. La 
potencia se puede regular de forma continua, desde un mínimo indispensable para su 
funcionamiento y el 100% (o máxima potencia). 
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Según la IT 1.2.4.1.2.3, la regulación de los quemadores alimentados por combustibles 
gaseosos será siempre modulante. Para el caso de quemadores alimentados por combustibles 
líquidos con potencia igual o inferior a 70 kW, siempre que esté debidamente justificado en el 
proyecto o memoria técnica, la regulación podrá ser de una o dos marchas, debiendo ser 
modulantes para potencias superiores. 
 
A continuación veremos dos tipos de quemadores, para combustibles líquidos y gaseosos. 
 

Quemadores de combustibles líquidos 
 
De la variedad de tipos de quemadores para combustibles líquidos que existen, describiremos 
en este apartado los denominados de pulverización mecánica, por ser los únicos utilizados en 
la actualidad en las instalaciones de calefacción y a.c.s., y cuyo aspecto general vemos en la 
figura de abajo: 

Cualquier quemador de pulverización mecánica se compone de tres circuitos: 

Circuito hidráulico, o de combustible. 

Circuito neumático, o de aire (comburente). 

Circuito eléctrico, o de control y accionamiento de elementos. 
 
Los componentes principales que integran estos circuitos son: 
 
BOMBA DE COMBUSTIBLE. Que es del tipo de engranajes y cumple una doble misión: aspirar 
el combustible desde el tanque de almacenamiento y suministrar la presión suficiente para la 
pulverización del combustible en la boquilla o chicler de pulverización, para realizar una 
combustión perfecta (ver foto pag. 357 libro). 
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BOQUILLA. También denominado chicler, inyector o tobera, este elemento es el punto final 
del circuito hidráulico o de combustible y su perfecto estado es fundamental para el buen 
funcionamiento de la combustión y por tanto del quemador. Se puede considerar parte del 
cabezal de combustión que se describirá posteriormente. Al cono estriado de la boquilla llega 
combustible a la presión de la bomba adquiriendo energía cinética y un movimiento de 
rotación (ver pag. 358 libro). 

VENTILADOR. o turbina, su misión es aportar la cantidad de aire necesaria para la combustión, 
en función del caudal de combustible. Es del tipo centrífugo para vencer las pérdidas de carga 
en el hogar de la caldera y en la chimenea y en el propio quemador, su eje es accionado 
directamente por el motor, excepto en los grandes quemadores. 

MOTOR. Su eje arrastra la bomba y, como se ha dicho, generalmente también el ventilador. La 
tensión de utilización puede ser monofásica o trifásica, según la potencia. 

CLAPETA DE AIRE. Es la compuerta para regular el caudal de aire que se introduce en el 
circuito neumático por la acción del ventilador. En algunos casos es accionada por un pistón 
hidráulico. 

PROGRAMADOR o CAJA DE CONTROL. Realiza las funciones de automatismo del quemador, 
para la secuencia de puesta en marcha, vigilancia de la continuidad de la combustión y de la 
seguridad de su funcionamiento. 
 

CABEZAL DE COMBUSTIÓN. Es la parte del quemador donde se realiza la mezcla de 
combustible + aire y se inicia la combustión. Está compuesto por varios elementos como se 
observa en la figura de abajo: 

Los elementos del cabezal de combustión son: 
CONO DE LLAMA. Su situación relativa respecto al disco estabilizador variará las 
condiciones de turbulencia de la mezcla, frenando y comprimiendo el aire, permitiendo 
una combustión perfecta con una llama estable. 

DISCO ESTABILIZADOR. Tiene por misión darle un movimiento giratorio al aire en el 
sentido contrario que tiene el combustible al salir por la boquilla, para asegurar una 
buena mezcla entre ambos. Así mismo, crea una diferencia de presiones entre sus caras 
para evitar los retornos de la llama y la formación de una combustión con pulsaciones. 

ELECTRODOS DE ENCENDIDO Son dos varillas de acero inoxidable, aisladas sobre un 
soporte de porcelana. Alimentados en alta tensión (10 kV) por el transformador de 
encendido, sirven para que entre ellos salte una chispa o arco eléctrico y suministrar la 
energía necesaria para alcanzar la temperatura de ignición de la mezcla combustible-aire 
e iniciar la reacción de combustión.  
Es muy importante verificar esta distancia del arco eléctrico a la boquilla, para evitar 
problemas en el encendido de la llama. 
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TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO. Sirve para generar una alta tensión ( 10 000 V ) para que 
salte el arco eléctrico entre los electrodos.  

Un arrollamiento primario está alimentado a la tensión de la red (220 V) a través del 
programador y un secundario se conecta directamente a los electrodos mediante unos cables 
con aislamiento especial para alta tensión. 

ELECTROVALVULA (GENERALMENTE DE DOS VIAS). Encargada de controlar el paso del 
combustible a presión hacia la boquilla. Sin tensión permanecerá cerrada (normalmente 
cerrada). 

Se puede detectar la activación o no de la electroválvula aproximando un destornillador al 
tornillo de cierre (T), si sentimos que el destornillador es atraído indicará que la electroválvula 

tiene tensión, en caso contrario no le llegaría tensión a la bobina. 

Lo anterior ocurre porque al aplicar tensión a la bobina se crea un campo magnético que atrae 
hacia su centro al vástago metálico (V) de la bobina, que arrastra a la aguja (A), que abre el paso 
al combustible. La magnetización del vástago atrae al destornillador. Cuando se desconecta la 
tensión el muelle recuperador (M) impulsa el vástago hacia abajo asentando la aguja en la base 
del obturador y cerrando el paso de combustible. Ver figura de abajo. 

 

FOTOCÉLULA o CÉLULA FOTOELÉCTRICA. Generalmente es una resistencia eléctrica sensible a 

la luz, es decir el valor de la resistencia depende de la cantidad de luz que recibe. Está protegida 

con una cubierta de cristal o plástico transparente y su posición es única para que siempre la 

resistencia esté orientada hacia el hogar de la caldera. 

La fotocélula detecta si se ha producido la llama. Si no se ha producido esta enviará esta 

información al programador y este parará el funcionamiento de todos los elementos, cerrando 
la electroválvula y parando el motor. 
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Quemadores de gas 

Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: atmosféricos y presurizados. En los primeros el 

gas se quema directamente con el aire a presión atmosférica y son los clásicos de las calderas 

domésticas. Los presurizados disponen de un ventilador para impulsar el aire a una cierta 

presión, para así proporcionar una mayor potencia térmica 

 
Quemadores de gas atmosféricos 

 

Los quemadores llamados atmosféricos, que incorporan las calderas de gas murales son 
aquellos en los que la combustión se produce a la presión atmosférica. 
 
Estos quemadores de inducción de aire atmosférico están construidos por: 

Un mezclador de gas y aire. La energía cinética del chorro de gas al pasar por un 
VENTURI aspira el aire ambiente, formando una mezcla inflamable (premezcla) 

Cabeza del quemador. Donde se aporta el aire restante (llamado aire secundario), 
necesario para una combustión estable 

 

La regulación de la potencia térmica, se realiza variando la presión del gas a la entrada 
mediante el cierre progresivo de la válvula del gas. 

 
Quemadores de gas presurizados 
 
La constitución de este tipo de quemadores es muy parecida a la de los quemadores de 
pulverización mecánica para líquidos descritos anteriormente. 

 
Consta de las siguientes partes: 

Cámara de mezcla. Es la zona donde se mezclan el gas y el aire Es muy importante el 
diseño de esta cámara porque cuanto más uniforme sea la mezcla mejor será la 
combustión. Suele incorporar algún elemento que crea turbulencia para hacer más 
uniforme la mezcla 
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Ventilador del tipo centrifugo, impulsa el aire a la cámara de mezcla. 

Electrodos de encendido. Sometidos a una alta tensión producen un arco eléctrico o 
ionización del aire para el encendido de la mezcla combustible 

Boquilla o tobera. Orificio calibrado para la impulsión del gas El tipo de boquilla a utilizar 
depende del tipo de gas (natural, ciudad propano. etc) 

Sensor de vigilancia de llama. Encargado de la supervisión de la llama después del 
encendido Además de la célula fotoeléctrica se utilizan sondas iónicas y detectores de 
ultravioletas. 
 
Caja de control o programador. Dispositivo electrónico encargado del control do 
funcionamiento y seguridad. 
Línea de gas. Conjunto situado antes del quemador Su función es la regulación, control y 
seguridad de la alimentación del gas al quemador. En la línea de gas se distinguen dos 
partes: 

Línea de mando: Compuesta de los elementos para el funcionamiento automático 
del quemador y que son: electroválvula de regulación, electroválvula de seguridad 
y presostato de mínima. Las dos electroválvulas dan paso al caudal de gas al 
quemador. Normalmente son de apertura lenta y cierre rápido. Sin tensión su 
posición es cerrada. 
 
Línea de regulación: Compuesta por un regulador de presión, filtro de gas y 
válvula manual de cierre rápido. 
 

 

Una variante es el cabezal de combustión con premezcla, que dispone de dos varillas de 
regulación que desplazan la cabeza de combustión respecto al grupo mezclador con disco 
deflector, variando la distancia d y modificando, en consecuencia la presión y el caudal de gas y 
la potencia calorífica del quemador. 
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3) REDES DE TUBERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (PARA SERVICIO 
DE CALEFACCIÓN) 
 
Para llevar el calor desde el generador a los emisores de calor, se usarán redes de tuberías de 
agua. 
 

La circulación del agua se puede realizar por gravedad o por circulación forzada (bomba 
circuladora). 
 

La circulación por gravedad esta en desuso y funciona por diferencia de densidades del agua a 
diferentes temperaturas. Se usarán asimismo saltos térmicos de 20 ºC para crear suficiente 
fuerza motriz en el fluido. 
 

En circulación forzada, mediante una bomba circuladora, existen tres sistemas para la 
circulación y distribución del agua caliente entre los generadores y los emisores. En todos ellos 
hay una tubería de ida que sale de la caldera y conduce el agua caliente a los diferentes 
emisores (radiadores), y una de retorno que lleva el agua enfriada de vuelta a la caldera. 
Los sistemas son los siguientes: 

1. Instalación monotubo: presenta un solo tubo (llamado anillo), que actúa de circuito de 
ida como de retorno, realizando el recorrido generador-emisores-generador, que 
alimenta a uno o varios emisores (hasta 5 radiadores). Los emisores de calor se sitúan 
en serie, y el agua va perdiendo temperatura a lo largo del circuito. 

 
                                                                  Instalación monotubo 

2. Instalación bitubo: presenta dos tubos paralelos, uno de ida y otro de retorno; el de ida 
conduce el agua del generador a todos los emisores y la de retorno que va recogiendo 
en agua más fría de los emisores y la conduce al generador. El agua enfriada en cada 
emisor vuelve a la caldera sin pasar por los demás. Hay dos tipos dentro de la 
instalación bitubo, de retorno simple y de retorno invertido. 
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                                                          Instalación bitubo 

3. Instalación con colectores: mediante dos colectores, uno para la ida del agua caliente y 
otro de retorno. A cada emisor le llega una tubería de agua caliente desde el colector 
de ida y del mismo emisor retorna una tubería con el agua fría al colector de retorno. la 
distribución y rendimiento de calor es más eficiente. 

 
                                                          Instalación con colectores 

 
ESPECIFICACIONES DEL RITE PARA LAS TUBERIAS. IT 1.3.4.2 
 
Para ver lo que indica el RITE sobre las tuberías veamos las paginas 169, 170, 171 y 172 del 
libro. 
 
4) BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 

Es un elemento común a instalaciones de calefacción y ACS, que hace circular un fluido líquido, 
suministrándole energía, por una red de tuberías, venciendo las pérdidas de carga o de 
presión, que se oponen a su movimiento. 
 

Para seleccionar la bomba circuladora se necesita reconocer: a) caudal de agua que circulará por 
la bomba y b) las pérdidas de carga totales en el tramo más desfavorable por donde trasegará el 
fluido movido por la bomba. 
 

Se distinguen tres tipos: a) alternativas de pistón (embolo) o diafragma para el bombeo de 
fluido muy viscosos a altas presiones, b) rotativas de engranajes o paletas para el bombeo de 
líquidos viscosos como aceites, gasóleo, etc...y c) centrifugas, que son las más usadas en el 
bombeo de agua fría, caliente etc... . 
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Los parámetros de funcionamiento de una bomba centrífuga son caudal "Q", altura "H" o 
presión de impulsión, rendimiento "ŋ" y potencia consumida "N". Cada modelo de bomba 
tiene sus propios valores de parámetros y se representan en las curvas características de la 
misma, en función del caudal.  
 
CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA: Representación grafica de la potencia 
absorbida, presión o altura de impulsión y rendimiento en función del caudal. Esto se puede ver 
en la grafica siguiente. 
 

 
 La fórmula que contiene estas variables es: 
 

 
donde,  

N=potencia absorbida en Kw, V=caudal de agua en m3/h, H=altura en mca, 
ŋ=rendimiento en tanto por uno 

 
Un método practico para conocer el rendimiento de una bomba es medir las presiones a la 
entrada y salida en la bomba y mediante las graficas de rendimiento del fabricante 
localizamos el valor de este. 
 
INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN EN EL CAUDAL (v), ALTURA (H) Y POTENCIA (N): 
 
Si se duplica la velocidad a la que la bomba centrífuga opera, duplicamos el caudal que la 
bomba puede dar, debido naturalmente, a que la velocidad a través del impulsor se ha duplicado. 
 
Si se duplica la velocidad de la bomba se cuadruplica la altura desarrollada por la bomba, ya que 
dicha altura es proporcional al cuadrado de la velocidad. 
 
Si se duplica la velocidad de la bomba, la potencia queda multiplicada por ocho. La razón de 
esto es que cuando duplicamos la velocidad, el caudal se duplica, y la altura se cuadruplica. 
Como estos dos factores se multiplican para llegar a la potencia absorbida, vemos que esta 
potencia se incrementa ocho veces. 
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INFLUENCIA DEL CIRCUITO EN EL QUE ESTÁ LA BOMBA: 
 
CURVA CARACTERISTICA DE LA RED DE TUBERIAS (curva del circuito): 
Representación gráfica de de la red de tuberías (con pendiente opuesta a la curva de la bomba), 
de la caída de presión del fluido que circula por las tuberías en función del caudal.  
 

 
curva de la bomba con tres curvas características del circuito de tuberías 

 
En la figura de arriba se puede ver  el efecto en el desplazamiento del punto de funcionamiento 
al abrir o cerrar una válvula. Desde P1 a P3 hay una apertura y desde P1 a P2 hay un cierre de 
válvula. 
 
PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA: Es el punto de trabajo de la bomba, donde 
se cortan la curva de la bomba con la curva del circuito (tubería). 
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PUNTO CARACTERISTICO DE LA BOMBA: Valores de caudal y altura en que el 
rendimiento es máximo. 
 
NSPH O ALTURA NETA POSITIVA DE ASPIRACIÓN: 
 

La NPSH (altura neta positiva de aspiración) indica el menor valor de presión en la 
entrada que la bomba, que esta necesita, para un caudal dado, para evitar el efecto de 
la cavitación. 
 
La cavitación o aspiraciones en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce 
cuando la presión de la aspiración cae por debajo de la tensión de vapor y se crean 
cavidades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado líquido, 
produciendo ruido vibraciones y picado de alabes del rodete. El problema de la 
cavitación lo podemos solucionar aumentando la presión en la entrada de la bomba, lo 
que se consigue aumentando la presión de llenado. 

 
MONTAJE DE DOS BOMBAS IGUALES EN PARALELO: 
 
En la figura de abajo se observa como al acoplar dos bombas iguales en paralelo en un circuito 
cerrado tendremos la misma altura que con una bomba, pero con caudal doble.  

 
MONTAJE DE DOS BOMBAS IGUALES EN SERIE: 
 
En la figura de abajo se observa como al acoplar dos bombas iguales en serie en un circuito 
cerrado tendremos el mismo caudal que con una bomba, pero con altura doble.  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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5) VALVULAS EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
Son elementos comunes a instalaciones de calefacción y ACS, que interrumpen total o 
parcialmente el paso de un fluido. Su función no es de control, sino de regulación de caudales 
o su interrupción en alguna parte de la instalación. 
 
VALVULA DE COMPUERTA: consta de un cuerpo exterior protector del sistema, donde existe una 
cuña o compuerta que se desplaza a través de unas guías, verticalmente hacia arriba o abajo por 
medio de un husillo o eje. 
 

 
                              válvula compuerta                         válvula mariposa 
 
VALVULA DE MARIPOSA: consta de un disco o una lámina, conocida cómo mariposa, que gira 
alrededor de un eje situado en el diámetro de la tubería y que obstruye el paso o no. 

 
VALVULA DE BOLA O DE ESFERA: consta de un mecanismo regulador situado en el interior con 
forma de esfera perforada, igual al diámetro de la tubería. Se abre mediante el giro del eje 
unido a la esfera perforada, de tal forma que permite el paso del fluido cuando está alineada la 
perforación con la entrada y la salida de la válvula. 
 

 
                                                     válvula de bola o esfera 
 
VALVULA DE ASIENTO: consta en un disco que asienta sobre un orificio circular situado en el 
cuerpo de la válvula, si el disco se separa durante la operación de apertura, permite el paso del flujo. 
Sirve tanto para regular el paso de un elemento como para la función de todo o nada. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


CURSO CITE 
 

BLOQUE VIII 

COMPONENTES Y ESQUEMAS DE LAS 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 

ACS  

18 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

 
 
                                                                 válvula de asiento 
 
VALVULA DE RETENCIÓN O ANTIRETORNO: Permiten el paso del líquido en una sola dirección, 
cuando el flujo circula en sentido inverso se cierra. Su instalación debe ser accesible. 
 

 
 
                                                            válvula antiretorno 
 
VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN: Se emplean para bajar la presión por debajo de una presión 
que no debe ser superada. La presión máxima es la indicada en la válvula; la mínima debe ser lo 
suficientemente baja para que circule un caudal determinado, sin que se produzca una pérdida de 
carga excesiva. Para el control de las presiones, se instalan manómetros antes y después de la 
válvula 
 

 
                                                   válvula reductora de presión 
VALVULA DE REGLAJE O DOBLE REGLAJE: Se instala a la entrada de un radiador y se emplean para 
regular el caudal y temperatura del mismo. 
 
DETENTOR: Es una válvula de asiento sin volante instalada a la salida de un radiador. 
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6) ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL 
 
Los elementos de seguridad: protegen el funcionamiento de la caldera, impidiendo que 
exista peligro para las personas y bienes. Los elementos de seguridad son: el termostato de 
seguridad, válvula de seguridad y vaso de expansión. 
 
TERMOSTATO DE SEGURIDAD: Se conecta en serie con el termostato de trabajo. Si la 
temperatura de trabajo supera la de tarado del termostato de seguridad, se para el 
funcionamiento del quemador, hasta que se realice el rearme manual del termostato de 
seguridad. 

 
VALVULA DE SEGURIDAD O DE ALIVIO DE PRESIÓN: Están diseñadas para aliviar la presión cuando 
un fluido supera un límite preestablecido (presión de tarado). Su misión es evitar la explosión del 
sistema protegido o el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. 
 
Conectan el circuito de agua de la instalación con la atmosfera, si se sobrepasa su presión de tarado, 
que coincidirá con la presión de timbre de la caldera. El cierre de la válvula lo realiza un muelle que 
obtura el paso de agua con la presión de tarado. 
 
Se abrirá si la presión del agua supera a la ejercida por el muelle (presión de tarado) y su descarga 
irá a un desagüe con su salida visible, que permita ver posibles salidas de fluido. 
 
No debe existir ningún elemento de corte (válvula) que interrumpa la conexión entre la caldera 
y la válvula de seguridad; ello podría dejar sin protección a la caldera. 

 
 
VASO O DEPÓSITO DE EXPANSIÓN: tiene como fin compensar las variaciones de volumen ( 
dilataciones o contracciones ) de un fluido contenido en un circuito cerrado (calefacción) al 
variar su temperatura, manteniendo la presión entre límites preestablecidos e impidiendo 
sobrepresiones peligrosas, al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido.. 
 
No debe existir ningún elemento de corte (válvula) que interrumpa la conexión entre la caldera 
y el vaso de expansión (a excepción de varias calderas conectadas a un solo vaso de 
expansión); ello podría dejar sin protección a la caldera.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Su instalación preferente es en el retorno de la caldera y en la aspiración de la bomba 
 

 
 
Los elementos de control: tienen la misión de controlar la producción de calor en el 
generador. Lo hará mediante: 
a) Termostatos de control que medirán la temperatura mediante sondas exteriores, sondas de 
ambiente, sondas de la caldera, sonda ACS, en el depósito de acumulación y al llegar a un valor 
de consigna, parará el funcionamiento del quemador, deteniéndose el proceso de combustión 
y por ello la producción de calor. 

 
Adapta lo mejor posible el funcionamiento del quemador a las necesidades de los circuitos de 
calefacción (sensación de confort) y de agua caliente sanitaria, con el mayor ahorro posible. 
 
b) Manómetro para conocer la presión de trabajo de la caldera. 
 
c) Termómetros en la ida y retorno de la caldera para conocer el salto térmico. 
 
d) Termómetro para controlar la temperatura de humos y un termostato de humos o pirostato 
que cortara el combustible ante un aumento de la temperatura de humos por encima de los 
240 ºC. 
 
 
 
 



CURSO CITE 
 

BLOQUE VIII 

COMPONENTES Y ESQUEMAS DE LAS 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 

ACS  

21 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

7) COLECTORES CALEFACCIÓN (DISTRIBUIDORES DE CALOR) 
 
Colector: es un elemento que permite distribuir el fluido que circula por un conducto en 
diferentes conductos secundarios o ramales. 

 
 
Equipo de distribución: es el conjunto de dos colectores, uno para la ida del agua caliente a los 
diferentes emisores y otro de retorno para llevar de vuelta el agua fría a la caldera. La 
complejidad del equipo de distribución dependerá de los accesorios que se unan a los 
colectores, tales como purgadores, grifos de vaciado, etc. 

 
 
8) EMISORES DE CALOR 
 
Su misión es intercambiar calor entre el agua que los circula, procedente del generador y el 
aire ambiente del local. Se distinguen varios tipos: 

Radiadores. 
Tubos de aletas. 
Fan-coils. 
Aerotermos. 
Suelo radiante. 
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Los radiadores: Son los emisores más utilizados en las instalaciones de calefacción. Están 
compuestos de cuerpos (elementos) iguales ensamblados formando un conjunto, por los que 
se hace circular el agua, intercambiando calor con el aire en su mayor parte por convección y 
el resto por radiación. Los tipos principales son: de fundición, acero, aluminio y paneles. 

En la figura de abajo puede apreciarse el montaje de un radiador en una instalación bitubular, 
utilizando como accesorios una llave de reglaje, que puede ser termostática, un purgador y un 
enlace detentor, y en una monotubular con purgador y llave de 4 vías. 
 

 
 

En el sistema monotubular el agua va y vuelve, desde el generador a los emisores de calor, 
por una sola tubería, que realiza el recorrido generador —> emisores —> generador, 
denominado circuito en anillo. 

El agua llega a los radiadores a temperaturas más bajas cuanto más lejos estén del 
generador, por lo que hay que sobredimensionar los más alejados. 
 

Sistema monotubo 
 
Este sistema se utiliza principalmente en instalaciones pequeñas, de hasta 5 radiadores 
dispuestos en anillo, y cuenta, como elementos específicos, las llaves monotubo que 
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disponen de un vástago que se introduce en el radiador para mejorar el acceso del agua a 
todos sus elementos. 
 
En el sistema bitubular se utilizan dos tuberías, una de impulsión que conduce el agua del 
generador hasta los emisores y otra de retorno que va recogiendo el agua, ya más fría, de los 
emisores y la devuelve al generador. 
 

Se distinguen dos variantes: 
Retorno simple. 
Retorno invertido. 

 
En el retorno simple, se comienza a retornar el agua hacia el generador desde el primer 
emisor. 

 

 
Retorno simple 

 
En el retorno invertido, el agua comienza a volver desde el último emisor. 
 

 
Retorno invertido 

 
Diferencia entre el Retorno Simple e Invertido 
 
Si analizamos el rozamiento del agua en los dos sistemas, veremos que en el caso del 
retorno simple, el recorrido del agua en el emisor más próximo al generador es mucho más 
pequeño que en el más alejado, lo que origina un sistema desequilibrado. En cambio con 
retorno invertido las pérdidas de carga en los emisores más próximo y más alejado del 
generador están compensadas, dando lugar a un sistema más equilibrado. 
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El salto térmico es la diferencia de temperaturas entre la entrada del agua al emisor y la 
salida del mismo Para temperaturas de impulsión del agua superiores a 60 ºC como es el 
caso de una caldera, el salto térmico puede oscilar de 10 a 20 ºC. 
 
 
Los tubos de aletas: Se emplean normalmente en el suelo de grandes superficies, se basan en 
colocar aletas de chapa de aluminio perpendicularmente a un tubo recorrido por el agua 
aumentando así la superficie de intercambio de calor. Su selección se hace con catálogos. 

 

Los fan-coils: Se componen de una batería de agua, normalmente de tubo de cobre y aletas de 
aluminio, y ventiladores, usualmente centrífugos, que recirculan el aire del local a través de la 
batería, calentándolo. Tienen la ventaja de poderse utilizar también para refrigeración 
haciendo llegar agua fría en lugar de caliente. 

 

Debido a su capacidad de emisión calorífica suelen trabajar habitualmente con temperaturas 
de impulsión entre 45°C y 60°C y con un salto térmico de 5 o 6 ºC, como es el caso de una 
bomba de calor aire agua. 
 

Los aerotermos: tienen la misma estructura que los fan-coils, adaptados para utilizarlos sobre 
todo en naves industriales. 

 



CURSO CITE 
 

BLOQUE VIII 

COMPONENTES Y ESQUEMAS DE LAS 
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 

ACS  

25 

 

 AMAIM FORMACIÓN 

El suelo radiante: consiste en empotrar en los elementos estructurales del suelo o techo una 
tubería que suele ser de polietileno. Permiten usar temperaturas del agua entorno a 50 ºC (40 
ºC a 45ºC), por lo que se puede usar como generadores bombas de calor. 

 
 
Las temperaturas de trabajo son del orden de 40°C a 45°C, de manera que la temperatura 
superficial del suelo no supere los 29°C. 
 
 
Según el RITE: Siguiendo la IT 1.2.4.1.2.1, los emisores deberán estar calculados para una 
temperatura máxima de entrada al emisor de 60 °C y según la IT 1.3 4 4 1 las superficies 
calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una temperatura 
menor que 80 °C o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales. 

 
9) ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EMISORES DE CALOR 
(RADIADORES) 
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El detentor es una llave instalada a la salida del radiador, que se usa tanto para regular o 
realizar el equilibrado hidráulico del mismo, como para desmontar el radiador, en combinación 
con la llave de reglaje, sin el vaciado del agua. 
 
La llave de reglaje es una llave instalada a la entrada del radiador, que se usa para regular el 
caudal en los radiadores, controlando así el consumo de Kcal (es decir su potencia), en función 
de la temperatura deseada. En las llaves termostáticas un mecanismo abre o cierra la válvula 
en función de la temperatura. 
 
La llave monotubo 4 vías son válvulas para radiadores montados en sistema monotubular. Su 
característica principal es que cuando se cierra la entrada, se bipasa la ida con el retorno y 
queda abierto el paso en el anillo.  
 
Se instalan en una de las entradas inferiores del radiador. Cuando la regulación se hace 
exclusivamente girando el pomo, se llaman de simple reglaje. Hay válvulas que además 
disponen de un tornillo de regulación oculto, para ajuste por el instalador, y entonces se 
llaman de doble reglaje. 
 
Como en las de reglaje, hay llaves termostáticas con un mecanismo que abre o cierra la válvula 
en función de la temperatura. 

 
 
Los purgadores son válvulas que permiten la evacuación del aire o gases contenidos en el agua. 
Pueden ser manuales y automáticos. Se montan en la parte alta del radiador o distribuidos por 
la red e insertados en la tubería en los puntos más altos o más propensos a retener bolsas de 
aire 
 
Las válvula de presión diferencial, se usan en un anillo monotubular cuando se acciona una 
válvula de un radiador para variar su caudal, lo que hace variar el del resto de los radiadores. 
Para que esto no ocurra, se instalan válvulas de presión diferencial, que al aumentar la presión 
del circuito por el cierre de un radiador, abren proporcionalmente y derivan al retorno general 
el caudal que antes pasaba por el radiador. 
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COMPONENTES INSTALACIÓN ACS 
 
En este bloque se relacionan los componentes básicos de las instalaciones para producción de 
ACS centralizada, destacando las características principales que se debe tener en cuenta para 
su selección. 
 

INTERCAMBIADORES 
 
Con el fin de conservar las características sanitarias deben existir elementos que separen el 
agua de las calderas del agua de consumo; estos son los intercambiadores. 
 
Los intercambiadores son de dos tipos: tubulares y de placas. 
 
Intercambiadores tubulares 
 
Constan de un haz tubular por el interior del cual discurre el agua caliente primaria (calentada 
mediante calderas), colocado en el interior de una carcasa cilíndrica, por la que circula el agua 
a calentar (secundario ACS); el volumen de este cilindro es muy pequeño. 
 
Habitualmente el haz tubular, o serpentín, se coloca en el interior de un deposito de 
acumulación, formando los denominados interacumuladores. 
 

 
 
Considerando que el material no debe afectar a las características de potabilidad del agua, 
estos intercambiadores por lo general son de acero inoxidable. 
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Intercambiadores de placas 
 

  
 
 
 
Un intercambiador de placas está compuesto por: 
 

- Conjunto de placas y juntas. 
- Placa fija. 
- Placa móvil. 
- Guía de alineamiento. 
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La placa representa la superficie de intercambio térmico y es la esencia de este tipo de 
intercambiadores; la misma se obtiene por estampación en frio de una chapa metálica de 
espesor homogéneo. 
 
El diseño de corrugación de las placas determina sus características de transmisión de calor; 
cuando el intercambiador se cierra se crean los canales a través de los 
cuales circulan los fluidos primario y secundario. 
 
Los materiales más habituales de las placas son: 
 
- Acero Inoxidable AISI 304. 
- Acero Inoxidable AISI 316 L. 
- Acero Inoxidable 254 SMO. 
- Titanio. 
 
Los fluidos son conducidos a través del intercambiador mediante las juntas. Cada placa posee 
una junta principal que rodea la periferia y dos juntas anulares que rodean los orificios de 
entrada y conducen alternativamente a los fluidos primario y secundario hacia las dos caras de 
la placa. Para las juntas se emplean los siguientes materiales: 
 
 
- NBR (Nitrilo). 
- EPDM. 
- EPDM Prx. 
- FPM (Viton). 
- HNBR. 
 
El material de las juntas debe seleccionarse en función 
de las condiciones de operación del intercambiador. 

 

La duración de un intercambiador de placas la determina la vida útil de las juntas, la cual viene 
dada por las condiciones de trabajo, teniendo suma importancia la temperatura de trabajo; la 
vida útil habitual es de 4 a 5 años, transcurridos los cuales se debe proceder a la sustitución de 
las juntas. 
 

Intercambiadores de placas electrosoldadas 
 
Cada vez es más amplia la oferta de intercambiadores de placas soldadas; respecto a los de 
placas desmontables tienen el inconveniente de que no se pueden desmontar, sin embargo 
presentan mejores características de funcionamiento, y son más baratos, por lo que teniendo 
en cuenta que las juntas deben sustituirse periódicamente a largo plazo resultan más 
económicos. 
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El material más frecuente de las placas es el acero inoxidable AISI 316. Se unen por 
termosoldadura con cobre y sus condiciones habituales de trabajo son: 
 
-• Temperaturas de trabajo: -180 °C a 200 °C. 
-• Presión máxima de trabajo: 25 bar. 

 
 
DEPÓSITOS 
 
Los depósitos de acumulación de ACS pueden ser interacumuladores o acumuladores, según 
contengan o no en su interior al intercambiador. 
 
La característica más importante para su selección, es el material con el que están fabricados, 
existiendo tres tipos fundamentales: 
 
-• Acero Inoxidable. 
-• Acero con tratamientos especiales, los más habituales con resinas epoxi. 
-• Acero con esmalte vitrificado, generalmente para pequeños volúmenes. 
 
Otros aspectos básicos para su selección son la presión y la temperatura de trabajo. 
 
Atendiendo a los requisitos de presión a garantizar en los puntos de consumo establecidos en 
el documento HS4 (Tabla 05) la presión mínima de trabajo debe ser de 6 bar, siendo 
recomendable 8 bar.  
 
En cuanto a la temperatura de trabajo, atendiendo a los requisitos de prevención de la 
legionelosis, la misma no deberá ser inferior a 70 °C, para tratamientos térmicos con legionella, 
aunque de ordinario se acumule a 60 ºC. 
 
Los depósitos deben disponer de las siguientes conexiones: 
 
-• Entrada de agua de consumo con un deflector que la dirija hacia la parte inferior del 
depósito, de manera que se reduzca la zona de mezcla favoreciendo la estratificación del agua 
en su interior. 
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-• Salida del ACS hacia consumo, situada en la parte superior del depósito. 
 
-• Vaciado en la parte inferior para la purga de lodos y para la toma de muestras para los 
análisis de legionela. 
 
-• Registro para limpieza; para capacidades inferiores a 750 l se admiten tamaños de registro 
que permitan la limpieza interior manual; para capacidades superiores el tamaño mínimo del 
registro será DN 400, también denominado “Boca de Hombre” ya que permiten el acceso de 
una persona a su interior. 
 
-• Tomas para la conexión de los sistemas de producción, bien con intercambiadores 
exteriores de placas, o bien con serpentines interiores; estos últimos habitualmente tienen su 
acceso por la Boca de Hombre, a través de la cual pueden ser extraídos. 
 
-• Se requieren otras conexiones para sondas de regulación, termómetros, válvula de 
seguridad, recirculación de ACS, etc. 
 
-• Asimismo, por tratarse de equipos metálicos, para evitar la corrosión, se suelen incorporar 
protecciones catódicas. 
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Interacumuladores 
 
Los hay de dos tipos: 
 
Los de doble envolvente, con una envolvente exterior al depósito por la que circula el agua de 
calderas, rodeando al acumulador; el conjunto se termina con un aislamiento exterior. Se 
utilizan exclusivamente en instalaciones pequeñas. 

 

 
 

Y los de serpentín interior, depósitos sencillos con el intercambiador tubular en su interior; 
existe una amplísima gama de capacidades, alcanzando grandes volúmenes. 
 
Acumuladores 
 
Únicamente almacenan el ACS, por lo que requieren un intercambiador exterior y una bomba 
que circule el agua a calentar entre el depósito y el intercambiador. 
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Válvulas de regulación 
 
Para la regulación de las temperaturas de ACS se emplean dos tipos de válvulas: 
 
-• Motorizadas. 
-• Termostáticas. 
 
En ambos casos el cuerpo de la válvula debe estar diseñado para trabajar con agua de 
consumo, siendo los materiales más habituales acero inoxidable, bronce o aleaciones 
especiales. 
 
Válvulas motorizadas 
 
Son válvulas de dos o tres vías (acumulación, agua fría, distribución de ACS) que actúan 
mediante servomotores proporcionales comandados por reguladores que reciben las señales 
de las sondas de temperatura. 

 

 
 

Considerando las variaciones tan importantes que se producen en las demandas de ACS, deben 
ser de respuesta muy rápida. 
 
Válvulas termostáticas 
 
Funcionan directamente mediante un elemento sensible a la temperatura que las posiciona de 
manera continua. 
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Los propios fabricantes especifican cual es el caudal mínimo de recirculación para mantener la 
válvula activa, que como mínimo suele ser el 10% del caudal nominal. 
 
Otro tipo de válvulas termostáticas están diseñadas para su ubicación próxima a los puntos de 
consumo siendo exclusivamente de tres vías, no admitiendo la recirculación. 
 
Por último se han diseñado válvulas termostáticas de dos vías para instalar exclusivamente en 
montantes de recirculación, que reducen el caudal al necesario para mantener las 
temperaturas de consigna en los mismos. 
 
Bombas de circulación 
 

En las instalaciones de ACS se emplean bombas de circuito primario y de circuito secundario 
cuando la producción se realiza de forma instantánea con intercambiadores o con acumulación 
con intercambiadores externos hasta llegar a consumo. También bombas de recirculación para 
la circulación del agua por todo el edificio. 

 
El circuito primario es un circuito cerrado en el cual el agua tiene muy poca agresividad, ya que 
tras las primeras purgas se le elimina el oxigeno disuelto y habitualmente es un circuito que 
solo recibe agua nueva en las reparaciones o reposiciones de fugas. 
 
Sin embargo, los circuitos secundarios y de recirculación son circuitos abiertos, en los que se 
está recibiendo de manera continua agua de consumo, la cual es mucho más agresiva con los 
materiales constitutivos de las instalaciones, además los materiales en contacto con esa agua 
no deben modificar su potabilidad. 
 
Estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de seleccionar los equipos, todos los fabricantes 
de bombas en sus catálogos especifican las apropiadas para estos servicios, siendo las más 
adecuadas las de bronce o acero inoxidable. 
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Para los caudales necesarios en estas instalaciones, las bombas más habituales son las de rotor 
húmedo; si bien considerando que a altas temperaturas se aceleran las precipitaciones 
calcáreas, cada vez se están aplicando bombas más pequeñas de rotor seco. 
 
 
Contadores 
 

En las instalaciones centrales de ACS se requieren contadores en la entrada general de agua 
fría, para control del consumo general y contadores individuales de ACS en los edificios en los 
que haya diferentes usuarios, como los de viviendas. 
 
Los contadores deberán estar homologados.  
 
 
 
 
Tuberías 
 

Al seleccionar las tuberías apropiadas para una determinada aplicación hay que tener en 
cuenta que realmente se trata de sistemas compuestos por: 
 
• Tuberías. 
 
• Uniones. 
 
• Accesorios. 
 
Además de los tres componentes fundamentales indicados es preciso tener en cuenta otros 
elementos, que también forman parte de los sistemas, como son: 
 
• Soportes. 
 
• Aislamiento. 
 
• Dilatadores. 
 
• Etc. 
 
Tuberías: son el componente fundamental, para su selección se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 

1º Compatibilidad con el fluido 
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En primer lugar se cuidara que el material con el que están fabricadas sea compatible con el 
fluido a transportar, por lo que no afectaran a su composición ni producirán reacciones con el 
mismo. 
 
2º Presión de trabajo 
Las tuberías deben ser capaces de soportar la presión de trabajo en su instalación. 
 
3º Temperatura de trabajo 
Asimismo deben mantenerse estables con las temperaturas de trabajo de las instalaciones. 
 
Accesorios y uniones: c cumplirán las mismas características que las propias tuberías; en 
ocasiones las condiciones de trabajo están limitadas por las uniones o accesorios y no por las 
tuberías. 
 
 
Compatibilidad con el fluido 
 
Los componentes del sistema de tuberías no deben modificar las características de potabilidad 
del agua, no debe olvidarse que aunque el ACS no se beba si está en contacto con las personas, 
por lo que en el apartado 6.2 del documento básico HS4 se indica expresamente que el ACS 
debe considerarse agua de consumo humano. 
 
Las tuberías que se pueden emplear en estas instalaciones son las indicadas en el documento 
HS4 del CTE y se dan en la Tabla 09. 
 
En la recepción del material en obra siempre se deberá comprobar el correcto marcado de las 
tuberías según la norma correspondiente; además, según se especifica en la Decisión de la 
Comisión de 13 de mayo de 2002, publicada en el DOCE de 14 de mayo de 2002, los 
certificados de conformidad de los productos en contacto con el agua de consumo humano se 
realizaran mediante un procedimiento en el cual, además del sistema de control de producción 
en la fabrica aplicado por el fabricante, intervenga en la evaluación y la vigilancia del control de 
producción o del producto en si un organismo de certificación autorizado. Es decir, que los 
productos en contacto con el agua de consumo humano deberán estar marcados y 
certificados. 
 
Los materiales a emplear podrán ser: 
 
 
• Metálicos: 
– Acero galvanizado, UNE-EN 10.255 serie M (solo en agua fría). 
 
– Acero inoxidable, UNE-EN 10.312, series 1 y 2. 
 
– Cobre, UNE-EN 1.057. 
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En el HS4 se menciona para el acero galvanizado la norma UNE 19.047 que ha sido derogada, y 
para el inoxidable la UNE 19.049 que coincide con la serie 1 de la UNE-EN 10.312. 
• Termoplásticos: 
– Policloruro de vinilo no plastificado (PVC), UNE-EN 1.452. 
 
– Policloruro de vinilo clorado (PVC-C), UNEEN ISO 15.877. 
 
– Polietileno (PE), UNE-EN 12.201. 
 
– Polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15.875. 
 
– Polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15.876. 
 
– Polipropileno (PP) UNE-EN ISO 15.874. 
 
– Multicapa polímero/aluminio/polietileno (PE-RT), UNE 53.960 EX. 
 
– Multicapa polímero/aluminio/polietileno (PE-X), UNE 53.961 EX. 
 
Quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 
plomo. 
 
 
Temperatura de trabajo 
 
El material empleado en las tuberías debe soportar las temperaturas de trabajo de la 
instalación; para prevención de la legionelosis deben ser capaces de soportar periódicamente 
70 °C, siendo las temperaturas habituales superiores a 50 °C. 
 
Respecto al acero galvanizado, aunque se admite en el documento HS4 en el apartado 3.2.2 
del HE4, se prohíbe expresamente para temperaturas superiores a 60 °C, que periódicamente 
se van a presentar en las instalaciones; el resto de los materiales metálicos indicados no tienen 
problemas por temperatura de trabajo. 
 
En cuanto a los termoplásticos, la resistencia a la temperatura de trabajo se define por la clase 
que se tiene en las diversas normas de cada tipo de tubería (Tabla 10); para ACS a 70 °C los 
mismos deben ser clase 2. 
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ESQUEMAS DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS 
 
 

 
sistema monotubo un circuito 

 

 

 
sistema monotubo un circuito 
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sistema bitubo 
 
 

 
sistema bitubo retorno simple 

 

 
sistema bitubo retorno invertido 
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                                                          Instalación con colectores 
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