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3. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN – A.C.S. 
 
Estas dos instalaciones de hogar tienen una característica común: las dos necesitan “agua caliente” para 

su funcionamiento. El término A.C.S. significa “agua caliente sanitaria” y hace referencia a la instalación 

necesaria para que algunos de los sanitarios, como pueden ser baño-ducha, bidé, lavabo o fregadero 

reciban un aporte de agua caliente. 

 

En el punto anterior (Instalación de suministro de aguas) ya hablamos de las conexiones, canalizaciones y 

llaves de paso necesarias para dicho aporte, por lo que en este punto vamos a hablar de los diferentes 

elementos que componen una  INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES DE AGUA CALIENTE. 

 

 Calderas. 

 

Son los elementos encargados de suministrar energía calorífica al agua, con el fin de elevar su temperatura 

y hacerla circular por los diferentes tramos de instalación.  Tienen que estar correctamente dimensionadas 

para poder abastecer no solamente al circuito de calefacción, sino también al de A.C.S. 

 

Entre los tipos mas comunes de calderas figuran: 

 

- Calderas de gas-oil. Utilizan la energía calorífica obtenida por la combustión del gas-oil para 

calentar agua. Se utilizan normalmente para la calefacción general de edificios de viviendas o para 

casas unifamiliares, debido a que la instalación ha de poseer un deposito de gas-oil de 

considerables dimensiones 

 

- Calderas de gas, llamadas comúnmente “calentadores”. Utilizan el Gas butano o el gas natural 

(Metano). La combustión de gas butano es mas calorífica que la del gas natural, aunque tiene el 

inconveniente de tener que utilizar bombonas, con la consiguiente incomodidad. Señalar que en 

ambos casos, hay que añadir industrialmente un “odorizante” de seguridad con el fin de poder 

detectar por el olfato cuando hay un escape, ya que son inodoros. También es obligatorio en los 

lugares donde se utiliza gas, la colocación de rejillas de ventilación. 

 

En la imagen siguiente podemos observar una calderra sencilla, con sus componentes principales 

señalados 
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 Instalación de tubería 

 

Esta formado por las canalizaciones necesarias para conectar los diferentes radiadores de una casa con la 

caldera.  

 

El agua caliente que procede de la caldera, circula a presión por la tubería hacia los radiadores.  Cuando 

sale de ellos  ha cedido todo el calor que poseía al ambiente, con lo que se ha enfriado. El agua fría que 

sale de los radiadores ha de volver a la caldera para volverse a calentar  y comenzar de nuevo su ciclo de 

utilización 

 

 RADIADORES. 

 

Son los encargados de ceder al ambiente el calor producido por la caldera. Se fabrican de fundición de 

hierro o aluminio, principalmente 

 

Una vez descritos los diferentes elementos que componen una instalación de calefacción por radiadores de 

agua, vamos a ver los diferentes modos de instalación 

 

a) Instalación monotubo 

 

En este tipo de instalación, el agua que sale del primer radiador, pasa al segundo; sale del segundo y pasa 

al tercero…antes de salir del último y volver a la caldera. Este tipo de instalaciones no es muy 

recomendable, porque siempre las habitaciones que están situadas al final del circuito de calefacción 

estarán mas frías que las primeras: el calor en la casa no es uniforme. 

 

 

 

b) Instalación bitubo. Es la más utilizada. Los radiadores están conectados “en paralelo”. Es decir, el 

agua caliente que sale de la caldera entra a la vez en todos los radiadores. Esto permite una 

distribución del calor mas uniforme por toda la casa.   

 

En cuanto a las tuberías de retorno de agua fría a la caldera, podemos tener dos montajes:  
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-De retorno simple, cuando todos los radiadores devuelven a la vez el agua fría a la caldera 

 

 

 

-De retorno invertido, cuando todas las salidas de agua fría de los radiadores se  dirigen hasta el último 

radiador y de allí se dirigen por una sola tubería hasta la caldera 

  


