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3	 Conocer los tipos y clasificación de equipos de producción en instalaciones 
caloríficas.

3	 Establecer las técnicas de montaje de equipos y componentes de producción 
de calor.

3	 Saber cuáles son los elementos y los componentes de los equipos de produc-
ción de calor.

3	 Determinar los modos de funcionamiento de los equipos de producción en 
instalaciones caloríficas. 

Objetivos

Equipos de producción 
de calor
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EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR

Clasificación 
de los equipos

Clasificación 
general

Elementos 
principales

Clasificación 
en función 

de la evacuación 
de los PdC

Elementos 
de seguridad

Categoría 
de calderas

Elementos 
de encendido

Funcionamiento
Quemadores 
mecánicos

Combustible. Material o producto capaz de liberar energía cuando se oxida.   

Combustión. Reacción química de oxidación del carbono presente en los combustibles. 
Se trata de una reacción exotérmica, es decir, que desprende calor.    

GLP. Gases licuados del petróleo. En nuestro uso: propano (C3H8) y butano (C4H10).

Condensación. Paso de estado gaseoso a líquido. En calderas de condensación se produce 
el paso del agua en estado de vapor presente en los humos a estado líquido.   

Punto de rocío de humos. Temperatura a la que se produce la condensación del vapor de 
agua presente en los humos de combustión.  

Termopar. Elemento de medición constituido por dos metales diferentes unidos en uno de 
sus extremos. El calentamiento del punto de unión genera una diferencia de potencial 
entre los otros extremos de los metales. 

Fotocélula. Dispositivo de electrónico que responde al cambio de la intensidad de la luz 
que recibe.

Glosario

Mapa conceptual



29eQuIPos de ProduccIÓn de caLor

caPÍTuLo 2

2.1. Introducción

En el presente capítulo describiremos los elementos y el funcionamiento de un equipo princi-
pal en las instalaciones caloríficas: la caldera. En primer lugar, las calderas se clasifican en función 
de diferentes parámetros, desde el tipo de combustible, la temperatura del fluido, la evacuación 
de los productos de combustión, la construcción, etc. Posteriormente se describen los elemen-
tos y su funcionamiento. Especial interés tienen los quemadores mecánicos, los cuales se descri-
ben en detalle al final del presente capítulo.

En este capítulo nos centraremos en los equipos que utilizan la combustión como base 
para la generación de calor y su transmisión al fluido caloportador. Una vez producido el ca-
lor en los equipos de producción de calor, y distribuido convenientemente a través del fluido 
caloportador, será emitido en las diferentes dependencias con equipos emisores que aporten 
las necesidades de calor de cada una de estas. La distribución y la emisión será tratados en los 
siguientes capítulos. 

La reacción de oxidación del carbono (C) e hidrógeno (H) del combustible tiene lugar me-
diante su combinación con el oxígeno (O2), presente en el aire introducido en la combustión. 
Como combustibles habituales en calderas convencionales tenemos el gasóleo, el gas natural, el 
butano y el propano. 

Los servicios cubiertos por una caldera pueden ser:

● Calefacción
● Calefacción y ACS. 

En el primer caso, la caldera solo suministra un fluido caliente que se utiliza para cale-
facción, mientras que, en el segundo caso, además del fluido de calefacción, se suministra 
agua caliente sanitaria ACS. A este tipo de calderas se les denomina calderas mixtas. Estos dos 
fluidos nunca se pueden mezclar. El calentamiento del ACS suele ser mediante intercambiador 
de placas con el agua de calefacción o mediante intercambiador bitérmico con los humos. 

En el caso de las calderas mixtas, la producción de ACS puede ser de forma instantánea o 
con microacumulación. Estas últimas disponen de un pequeño acumulador que hace frente a 
caudales instantáneos mayores. 

sabÍas Que...

Toma noTa

La combustión es una reacción química del oxígeno (comburente) con los diferentes 
elementos del combustible, principalmente el carbono (C) y el hidrógeno (H), liberando 
una determinada cantidad de energía. 

Los productos de esta combustión son principalmente CO2 y H2O, además de N2 y 
O2. Si la combustión es incompleta, podremos encontrarnos lo que se denomina inque-
mados, principalmente C, H y CO. Además de combustible y comburente, es necesario 
un foco de ignición para que se inicie la reacción. 
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Tomando como referencia la molécula de metano (figura 2.1), dado que el gas natural es, en 
su mayor composición este gas, tendremos la siguiente reacción química de oxidación. 

La combustión del metano tendrá la siguiente expresión química:

CH4+2O2 → CO2+2H2O

En esta reacción química solo se han tenido en cuenta los componentes principales tanto 
del combustible como del comburente. El combustible puede tener restos de otros gases o im-
purezas que también entrarían en la combustión, y el comburente es el aire ambiente, por lo 
que, además del 21 % de O2, se introduce un 78 % de N2 y 1 % de impurezas, que darán pro-
ductos de la combustión (PdC) que, en determinados casos, habrá que considerar. 

En la reacción de oxidación del metano se desprende 213 kcal/mol. El análisis de los pará-
metros de la combustión se analizará en el capítulo 7, para conocer los factores que afectan a la 
puesta en marcha de las calderas. Como veremos, esta reacción química se denomina estequiomé-
trica, y analiza la cantidad teórica de combustible, comburente y PdC. La combustión real se 
realiza con exceso de aire, de modo que nos aseguremos de que no se producen inquemados. 
A este exceso de aire se le denomina λ, y relaciona la cantidad de aire que se introduce en la 

H

H

H HC
Figura 2.1 
Representación gráfica 
molécula metano.

Para saber más

El componente principal del aire ambiente es nitrógeno (N2). Este nitrógeno se oxida forman-
do compuestos de monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). La suma de 
las cantidades de estos compuestos que emite una caldera se denominan NOX y son gases 
contaminantes y presentan afecciones sobre la salud humana (inflamación de las vías aéreas, 
afecciones de órganos, como hígado o bazo, o de sistemas, como el sistema circulatorio o el 
inmunitario, que propician a su vez infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias) y so-
bre el medioambiente (acidificación y eutrofización de ecosistemas, afecciones metabólicas, 
limitación del crecimiento vegetal, etc.).

Existe una clasificación de las calderas en función de la cantidad de NOX que emiten, que 
se recogen en las normas UNE EN 483 y la UNE EN 297 A5. Esta clasificación va desde la 
clase 1, que emite menos de 260 mg de NOX por cada kWh producido, hasta la clase 5, que 
emite menos de 70 mg de NOX por cada kWh producido. 

Las únicas calderas cuya instalación está permitida a raíz de la última modificación del 
RITE son las calderas de clase 5. 
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combustión real con el aire estequiométricamente necesario. Los valores de λ habituales son de 
1,2 a 3, dependiendo del tipo de combustible. Esto quiere decir que se introduce entre un 20 % 
a 300 % más del aire necesario para que se produzca una buena combustión. 

2.2. Clasificación de los equipos de producción de calor 

En el presente apartado se describen diferentes tipologías de calderas, utilizando para ello dis-
tintas clasificaciones en función de varios parámetros. 

2.2.1. Clasificación general

La tipología de los equipos de producción de calor es muy diversa, pero trataremos de sim-
plificar la catalogación. La clasificación puede hacerse en función de varios parámetros que se 
analizan a continuación. En el cuadro 1.1 vemos un esquema de cómo se clasifican, de forma 
general, las calderas:

Actividad propuesta 2.1

Utiliza las fórmulas químicas de los tres combustibles gaseosos frecuentemente utilizados en 
calderas y escribe su reacción de combustión, considerando solo los componentes principales 
de combustible y comburente. 

Gas natural (metano) CH4

Propano C3H8

Butano C4H10

Calderas Tipo

El tipo de combustible Calderas de combustibles sólidos
Calderas de combustibles líquidos
Calderas de combustibles gaseosos

El tipo de construcción Calderas pirotubulares
Calderas acuotubulares

El material de construcción Calderas de chapa de acero
Calderas con cuerpo de fundición
Calderas de acero inoxidable

Los servicios que atienden Calderas calefacción
Calderas mixtas
Calderas industriales

[.../...]

Cuadro 2.1 
Clasificación general de las calderas



32 monTaJe Y manTenImIenTo de InsTaLacIones caLorÍFIcas

caPÍTuLo 2

A) Calderas en función del tipo de combustible 

● Calderas de combustibles sólidos: Originariamente se ha utilizado el carbón y sus deriva-
dos, tomando en los últimos años relevancia las calderas de pellet por su consideración 
como biomasa. 

● Calderas de combustibles líquidos: utilizan el fueloil y el gasóleo para la combustión. Son 
calderas más limpias que las de combustibles sólidos y necesitan menor mantenimiento. 
Estas calderas han sufrido un proceso de sustitución por calderas de gas en zonas urbanas 
y por calderas de pellet en zonas rurales, aunque aún es frecuente el uso de calderas de 
gasoil en determinadas instalaciones. Para que la combustión de los líquidos se realice de 
forma adecuada, es necesario el uso de quemadores especiales, que pulverizan el líquido 
mezclándolo con aire para asegurar una buena combustión. Estos tipos de quemadores 
llamados quemadores mecánicos se tratarán en un apartado específico del presente capítulo. 

● Calderas de combustibles gaseosos: son cada vez más utilizadas, tanto en pequeñas potencias 
en uso doméstico como en grandes potencias en uso industrial. Utilizan generalmente gas 
natural en las zonas donde se dispone canalizado o GLP (butano o propano) en botella. 

En los aparatos vendrán los tipos de gases con los que la caldera puede trabajar, correspon-
diéndose con las siguientes designaciones de gases tipo que aparecen en la norma:

Calderas Tipo

El fluido caloportador utilizado Calderas de agua caliente
Calderas de agua sobrecalentada
Calderas de vapor
Caderas para aceite térmico

La temperatura de salida de humos Calderas estándar
Calderas de baja temperatura
Calderas de condensación

La forma de colocación Calderas murales
Calderas de pie

Cuadro 2.1 (Cont.)

La norma UNE 437:2003+A1 clasifica a los gases utilizados en combustión en tres familias. 
Estas familias agrupan gases que tienen características similares de combustión. Los gases 
utilizados en España en la actualidad en aparatos de combustión a gas son:

– Gas natural → Segunda Familia (grupo H).
– Butano → Tercera Familia (grupo B).
– Propano → Tercera Familia (grupo P).

Además de la agrupación por familias, a su vez, en cada familia existe una diferencia-
ción por grupo. 

sabÍas Que...
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G20 - gas natural CH4 = 100 %.
G30 - butano C4H10 = 100 %.
G31 - propano C3H8 = 100 %.

Las presiones de trabajo se corresponderán con los siguientes valores nominales:

G20 - 20 mbar.
G30 - 28 mbar.
G31 - 37 mbar.

Como puede verse, cada combustible trabaja a una presión determinada, por lo que cada 
caldera estará preparada para trabajar con un tipo de combustible determinado. Trabajar con 
combustibles diferentes para los que la caldera está preparada puede darnos problemas de des-
prendimiento de llama o de retroceso de llama, con las consiguientes anomalías y peligros en 
la instalación. Existen calderas que pueden trabajar con gases de diferentes familias, para lo cual 
debe venir especificado en la ficha de características. Esta circunstancia se determina mediante 
la categoría de la caldera, lo que se explica en los siguientes apartados de este capítulo. 

Además de la división anterior, en función de combustible utilizado, podemos diferenciar 
los equipos de producción de calor de acuerdo a su tipología de construcción, servicios aplica-
dos, según el fluido caloportador y las condiciones de producción, según la temperatura de sa-
lida de humos, según su colocación, etc. A continuación, describiremos las diferentes tipologías 
que podemos encontrarnos en los equipos de producción de calor. 

B) Calderas en función de la tipología de construcción  

● Calderas pirotubulares. En este tipo de calderas, los humos procedentes de la combustión 
pasan a través de tubos que se encuentran inmersos en el agua de la caldera. Los tubos 
de humos disponen de turbuladores que mejoran la transferencia de calor entre los 
humos y el agua. En la figura 2.2 podemos ver el cuerpo de caldera seccionado con  
los recorridos de humos. 

● Calderas acuotubulares. En estas calderas lo que recorre el interior de los tubos es agua, 
transfiriendo el calor por los humos que pasan por el exterior de estos. Sus aplicaciones 
son más industriales para la producción de vapor a altas presiones y temperaturas. 

Figura 2.2 
Caldera vapor pirotubular.

(Fuente: Viessmann).
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C) Calderas según el material de construcción 

● Calderas de chapa de acero. Son calderas convencionales de pequeña potencia y de tipo-
logía mural, en las que la parte principal se utiliza la chapa de acero conformado. Sobre 
el chasis de chapa de acero se van colocando los diferentes elementos de la caldera. 

● Calderas con cuerpo de fundición. Están formadas por elementos de fundición unidos entre sí 
mediante vástagos. En función de la potencia de la caldera, se van añadiendo elementos. 

Toma noTa

Para mejorar la transmisión de calor entre los humos y el agua, las calderas suelen te-
ner varios pasos de humos, de manera que estos recorren varias veces la longitud de 
la caldera desde el hogar hasta la caja de humos de salida a chimenea. Podemos tener 
calderas con dos pasos de humos o calderas de tres pasos (figura 2.3). 

Figura 2.3 
Caldera de tres pasos de humos. 
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1. Tercer paso de humos
2. Segundo paso de humos.
3. Cámara de combustión (hogar).
4. Aislamiento térmico.

Figura 2.4 
Plano caldera Lidia con cuerpo  
de fundición. 
(Fuente: Baxi).

Figura 2.5 
Transferencia de calor en caldera 
de fundición.
(Fuente: Baxi).
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La transferencia de calor se realiza en pequeñas calderas mediante un solo paso de 
humos desde el hogar o cámara de combustión a los elementos de fundición. En la 
figura 2.5 puede verse la configuración de la caldera como unión de tres elementos. 
Se incluye el elemento para anclaje del quemador en el primer elemento y la salida de 
humos en el elemento final.

● Calderas de acero inoxidable. En las calderas de condensación se ha introducido este ma-
terial para soportar las condiciones de los condensados. Los materiales utilizados en 
las calderas convencionales no soportarían la acidez de los condensados producidos  
en estas calderas. 

D) Calderas en función de los servicios que atienden

● Calderas calefacción. Estas calderas están destinadas al suministro de fluido para calefac-
ción de forma exclusiva.  

● Calderas mixtas. Estas calderas, además del suministro de agua para calefacción, pue-
den suministrar agua para ACS. La forma de preparación de este ACS puede variar en 
función de la tipología de las calderas y del fabricante. Algunos fabricantes optan por 
intercambiador bitérmico con los humos, y otros por los intercambiadores de placas 
entre agua de calefacción y el ACS. La producción de ACS, a su vez, puede hacerse en 
forma instantánea, con microacumulación o mediante acumulador externo para gran-
des consumos instantáneos. 

● Calderas industriales. Su función es producir agua o vapor destinados al proceso indus-
trial en cuestión. 

E) Calderas en función del fluido caloportador utilizado

● Calderas de agua caliente. Son las calderas de uso doméstico o pequeño terciario. La pre-
sión de trabajo se encuentra por debajo de los 3 bar y la temperatura de agua inferior a 
110 °C. 

● Calderas de agua sobrecalentada. Para poder conseguir mayor temperatura de agua sin 
que se produzca su vaporización se trabaja con presiones en torno a los 14 bar. De este 
modo se consigue trabajar con agua en estado líquido con temperaturas superiores a los 
110 °C. Su ámbito de aplicación es reducido. 

● Calderas de vapor. Son calderas que calientan el agua de su interior hasta su vaporización. 
Su empleo está más extendido en la industria, sobre todo en el sector agroalimentario. 

● Caderas para aceite térmico. Estas calderas se emplean casi de forma exclusiva a la indus-
tria. El fluido caloportador es un aceite térmico, cuyas propiedades hacen que mejore 
las condiciones de trabajo del fluido y se adecue las temperaturas a las necesidades del 
proceso. 
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F) En función de la temperatura de salida de humos

● Calderas estándar. La temperatura de salida de humos se encuentra por encima de los 
140 °C, y en algunos casos pueden llegar a los 220 °C. Son calderas en las que los retor-
nos de agua de calefacción están por encima de la temperatura de rocío de los humos, 
por lo que no se producen condensaciones.  

● Calderas de baja temperatura. Son calderas ya en desuso, en las que se pueden producir 
condensaciones puntuales debido a temperaturas de retorno bajas. Pueden trabajar con 
temperaturas de retorno entre 35 °C y 40 °C. Estas calderas ya han sido prácticamente 
sustituidas por las calderas de condensación. 

● Calderas de condensación. Estas calderas están diseñadas para poder condensar de forma 
continua los vapores de agua presentes en los productos de la combustión (PdC). Son 
las calderas más instaladas en la actualidad por su alto rendimientos y su baja emisión de 
NOx. 

Retomando la reacción de combustión vista en aparatados anteriores, analizamos los pro-
ductos de la combustión: 

CH4+2O2 → CO2+2H2O

Como puede verse, uno de los productos principales de la combustión es el agua (H2O) 
que, a las temperaturas de salida de humos normales en calderas convencionales (>100 °C), es-
tará en forma de vapor de agua. Las calderas de condensación, mediante el intercambio de calor 
entre los humos y el agua de retorno, consiguen bajar la temperatura de humos, de modo que 
se produzca la condensación del vapor de agua presente en los humos. 

Las calderas de condensación disponen de bandejas y conducción de estos condensados, 
los cuales deben ir conducidos a desagüe previa neutralización, dado que los productos con-
densados poseen carácter ácido. Para evitar la salida de olores desde las instalaciones de desagüe 
por la caldera, se instalan sifones en las calderas de condensación. En la puesta en marcha de la 
caldera es necesario llenar dichos sifones con agua limpia e introducir la pastilla neutralizadora 
para los condensados. 

G) En función de la forma de colocación

● Calderas murales. Su ubicación es sobre pared para ahorrar espacio y facilitar la salida de 
humos. Su potencia suele ser pequeña, en torno a los 30 kW máximo. Su  construcción 

Recurso web

Puedes conocer más sobre la tecnología de las calderas  
de condensación pinchando en el siguiente QR: calde-
ras de condensación.

www
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suele ser mediante bastidor y carcasa de chapa conformada. Para atender potencias 
elevadas, es posible su disposición en cascada, de modo que se atienda la potencia ne-
cesaria mediante varias calderas interconectadas. Estas calderas emplean combustibles 
gaseosos. 

Para el montaje de estas calderas sobre la pared, el fabricante suministra junto con 
la caldera una plantilla de papel con las dimensiones de la caldera, en la que se ubican 
los taladros necesarios para los elementos de sujeción y la situación de las conexiones 
hidráulicas y de gas. 

● Calderas de pie. Estas calderas se sitúan directamente en el suelo o sobre bancadas fijas. 
Las potencias son variadas, desde pequeñas potencias para calderas domésticas hasta las 
grandes calderas industriales. Podemos tener calderas de pie que trabajen con combus-
tibles sólidos, líquidos y gaseosos. 

2.2.2. Clasificación en función de la forma de evacuación de los PdC

Otra forma de clasificación de los equipos de producción de calor que funcionan con combus-
tibles gaseosos es según su forma de evacuación de los productos de la combustión. Esta clasi-
ficación se refleja en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN. Esta clasificación divide los equipos 
en tres tipos: A, B o C. Además, incluye dos subíndices para cada tipo, con el significado que 
veremos a continuación: 

● Tipo A: son equipos que no están destinados a conectarse a un conducto ni un disposi-
tivo de evacuación de los productos de la combustión (PdC) hacia el exterior del local 
donde están instalados. Se utilizan principalmente en cocinas para calentamiento y no 
se incluyen en los contenidos del módulo. 

● Tipo B: son equipos destinados a conectarse a un conducto de evacuación de los pro-
ductos de la combustión (PdC) hacia el exterior del local donde están instalados y 
toman el aire comburente directamente del local en el que están instalados los equipos. 
Son los equipos llamados atmosféricos.

● Tipo C: aparato en el que el circuito de combustión es estanco frente al local en el 
que está instalado el equipo. El aire de combustión circula desde el exterior, pasando 
por el conducto de aspiración, cámara de combustión, intercambiador de calor y sale 
al exterior sin entrar en contacto con el local del aparato. Son los equipos llamados 
estancos. 

Figura 2.6 
Caldera de mural  

de condensación. 
(Fuente: Viessmann).

Figura 2.7 
Caldera de pie. 

(Fuente: Baxi).
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2.2.3. Categoría en las calderas de combustibles gaseosos 

Como se ha explicado en aparados anteriores, existen aparatos de producción que pueden tra-
bajar con gases de diferentes familias. Esta característica se especifica mediante la categoría de 
la caldera. Los gases con los que puede trabajar una caldera convencional son gas natural (G20), 
propano (G31) y butano (G30). El primero corresponde a la familia 2 y los dos GLP a la fami-
lia 3, siendo del grupo P el propano y del grupo B el butano. 

Los aparatos de categoría I son aparatos diseñados para trabajar con una única familia y un 
único grupo. Considerando solo los gases G20, G30 y G31 para España, de categoría I podría-
mos tener las siguientes:

● Categoría I2H: utilizan los gases del grupo H de la segunda familia a presión fijada. 
● Categoría I3B/P: utilizan los gases del grupo B y P (butano y propano) de la tercera familia. 
● Categoría I3B: utilizan los gases del grupo B (butano) de la tercera familia. 
● Categoría I3P: utilizan los gases del grupo P (propano) de la tercera familia. 

Los aparatos de categoría II son aparatos diseñados para trabajar con gases de dos familias. 
Considerando solo los gases G20, G30 y G31 para España, de categoría II podríamos tener las 
siguientes:

● Categoría II2H 3B/P: utilizan los gases del grupo H de la segunda familia y los gases del 
grupo B y P (butano y propano) de la tercera familia. 

● Categoría II2H 3B: utilizan los gases del grupo H de la segunda familia y los gases del gru-
po B (butano) de la tercera familia. 

● Categoría II2H 3P: utilizan los gases del grupo H de la segunda familia y los gases del 
grupo P (propano) de la tercera familia. 

Podemos encontrarnos otros símbolos, sobre todo en los aparatos que trabajan con gases 
de la tercera familia, como por ejemplo el 3+. Con estos aparatos podemos pasar de butano a 
propano con intervención en el aparato.

Los aparatos de categoría III están destinados al uso de gases de las tres familias. Estos apa-
ratos no son de uso general. Los gases de la primera familia no son utilizados de forma conven-
cional en nuestro país. 

Recurso web

Puedes conocer los significados de los subíndices en cada uno de los 
tipos a los que se refiere la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, expuestos de 
forma gráfica, en la Guía Técnica del IDAE n.º 16 sobre instalaciones 
de calefacción individual, que puedes descargar a través del siguiente 
código QR. 

www
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Además, existen otras designaciones para equipos que disponen de regulación de presión 
y permiten trabajar con varios tipos de gases sin intervención, para lo cual remitimos al texto 
completo de la norma UNE 437:2003+A1.

La categoría del aparato es un dato que debe aparecer en la placa de características del 
equipo, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización 
de Combustibles Gaseosos. 

La adaptación de los aparatos a gas para trabajar con un gas diferente al regulado, dentro 
siempre de los gases para los que está destinado a trabajar según la categoría del aparato, debe 
hacerse por un instalador de categoría B, de acuerdo a la ITC-IG-09 del Reglamento Técnico 
de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos. 

2.3. Funcionamiento de las calderas de combustibles gaseosos

Una vez conocidas las diferentes tipologías de equipos de producción de calor que podemos 
encontrarnos, vamos a centrarnos en las calderas de combustibles gaseosos, los más utilizados en 
la actualidad. Para ello describiremos los elementos fundamentales de los equipos, para poste-
riormente pasar a desarrollar su funcionamiento. 

En el apartado de funcionamiento, veremos cómo han evolucionado las calderas desde las 
más antiguas, totalmente hidráulicas, hasta las más modernas, basadas en la electrónica. Para 
poder describir el funcionamiento es necesario previamente conocer los elementos que la 

Actividad propuesta 2.2

Sobre la placa de características del equipo de producción de 
calor siguiente, determina los tipos de gases con los que este 
podría trabajar. 

Recurso web

Puedes descargar el manual de instalación de la caldera Victoria Condens  
de la marca Baxi a través del siguiente QR.  

www




