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1 - caldera; 2 - tanque de acumulación; 3 –radiadores; 4– procesador de control automático del sistema de calefacción; 5 - vaso de

expansión; 6 - agua caliente; 7 - del suministro de agua; 8 - al sistema de calefacción; 9 - del sistema de calefacción; 10 - válvula

mezcladora de tres movimientos; 11 - válvula de llenado del sistema automático; 12 - válvula de derivación; 13 - válvula mezcladora de

tres movimientos con actuador eléctrico; 14 - agua del suministro de agua; 15 - termostato de contacto para el control de la bomba; 16 -

bobina de calentamiento de agua doméstica; 17 - elementos de calentamiento eléctrico; 18 - del suministro de agua; 19 - a las

alcantarillas
Fig. 1. Esquema técnico de una caldera de hogar de combustibles sólidos.

http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-121

http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-121


The installation of pellet boiler: 

Fig.2. Esquema principal para la instalación de caldera de pellets.

http://katilaitekla.lt/produktas/draco-duo-versa/

1 - caldera;

2 - controlador de la caldera;

3 - válvula mezcladora de cuatro vías;

4 - vaso de expansión abierto;

5 - bomba de agua caliente;

6 - valvula protectora;

7 - válvula diferencial;

8 - bomba de calefacción central,

9 - radiador,

10 - acumulador de agua caliente;

11 - válvula de cuatro vías;

T1 - sensor de temperatura de la caldera;

T2 - sensor de temperatura del agua de retorno;

T3 - sensor de temperatura para la alimentación de combustible;

T4 - sensor de temperatura para calefacción central;

T5 - sensor de temperatura de agua caliente;

T6 - sensor de temperatura para exteriores

http://katilaitekla.lt/produktas/draco-duo-versa/


Caldera de un edificio:

Fig. 3. Instalacion de caldera

http://lv.construct-yourself.com/repair-installation-and-construction/heating-and-ventilation/heat-accumulators-for-
heating-boilers.html

http://lv.construct-yourself.com/repair-installation-and-construction/heating-and-ventilation/heat-accumulators-for-heating-boilers.html


Caldera de acero resistente al calor para coque.

Fig. 4. Caldera de combustible sólido con sensor de temperatura incorporado.

http://lt.construct-yourself.com/repair-installation

http://lt.construct-yourself.com/repair-installation


Para un funcionamiento seguro de la caldera, estos dispositivos

deben montarse y mantenerse (Figura 5):

1. Los manómetros;

2. Válvulas de aire;

3. Válvulas protectoras de presión;

Las válvulas de presión de protección (3) se deben calibrar para una

presión máxima de 3 bar.



Fig.5. Protección de la caldera

https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Apsaugos-grupe-WATTS

https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Apsaugos-grupe-WATTS


El elemento de protección, que pertenece al grupo de los limitadores de

presión, debe soportar excedentes de temperatura y presión a corto plazo.

La válvula de protección debe instalarse en el punto más alto de la

caldera.

Entre la caldera y la válvula de protección no debe haber tuberías largas,

cierre u otros elementos.



Los grupos de protección, esta preparados para sistemas de

calefacción cerrados según EN 12828, cuya capacidad es de hasta

50 kW.

Fig.6. Grupo protector de caldera con aislamiento.

http://www.elstava.lt/katiliniu-ir-sildymo-sistemu-iranga/katilu-apsauga-aprisimas

http://www.elstava.lt/katiliniu-ir-sildymo-sistemu-iranga/katilu-apsauga-aprisimas


Gas natural es quemado en calderas de gas, cuyo calor de

combustión es bastante alto: sobre 35 MJ / Nm3.

Tamaño, nm3 – normal metros cúbicos (temperature ambiente 0°C

and presión p = 0,1 MPa)

CALDERAS DE COMBUSTIBLE DE GAS



Métodos de control de calderas de gas:

Al utilizar el regulador de la habitación: la caldera se enciende o
apaga dependiendo de la temperatura de la habitación en la que
la unidad de regulación se ha instalado.

La regulación Equitherm se ajusta utilizando un sensor exterior:
la caldera selecciona la temperatura del agua de calefacción de
acuerdo con la temperatura del exterior;

Utilizando sensores exteriores y de habitación.



Fig.7. Caldera de gasVitodens 222 (4,8-19 kW)

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitodens-222-fs2b037

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitodens-222-fs2b037


En los apartamentos, donde las áreas con calefacción son de 30 a

200 m2 y con poca demanda de agua caliente, se recomienda elegir

calderas de gas para colgar en la pared.

Para superficie de suelo de 200 m2, donde la demanda de agua

caliente es mayor, se recomienda elegir sisteas para colgar en la

pared con caldera de agua caliente de alta velocidad, lo que

garantiza una mayor cantidad de agua caliente y una temperatura

más uniforme.



Calderas de gas de condensación (figura 8).

La principal ventaja de estas calderas es su alto coeficiente de
eficiencia (aproximadamente un 15% mayor que en las
convencionales).

La caldera de condensación alcanza ese tipo de coeficiente de
eficiencia solo cuando la temperatura del agua que entra en el
sistema de calefacción no supera los 50 ° C y regresa a - 30 ° C.



El coeficiente de eficiencia de las calderas puede ser superior al

100%, si se instala un economizador de condensación.

Tradicionalmente, la efectividad de la caldera, el coeficiente de

eficiencia de la caldera es siempre inferior al 100%.



Fig. 8. Caldera de gas de condensación

http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html

http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html


Caldera de gas:

Fig. 9. Diseño de una caldera de gas

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitopend-100-wh1d145

1 - intercambiador de calor;

2 - quemador de cilindro;

3 - vaso de expansión;

4 - regulador;

5 - bomba de circulación;

6 - calentador de agua.

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitopend-100-wh1d145


By burning wet biofuel, boiler’s coefficient of efficiency can be 110

or 120%.

Condensing economizers of the biofuel boilers additionally

produces about 20-25% of heat.

CENTRAL HEATING BIOFUEL BOILER HOUSES



Al instalar el economizador de condensación, se reduce la

contaminación ambiental debido a que se eliminan las impurezas

del humo:

• 90-95% de partículas sólidas - cenizas;

• más del 90% de SOx;

• Sobre el 90 % HCl (por quemado de pajas, turba);

• más del 90% de amoniaco y otras sustancias olorosas.



El coeficiente de eficiencia (CE) de las calderas de biocombustible
(sin economizador de condensación) alcanza el 85-88%.

Fig. 10. Esquema principal de una caldera de biocombustible.

1 - biocombustible;

2 - caldera;

3 - ciclón (purificación de humo);

4 - extractor;

5 - chimenea;

6 - consumidores de calor.



Caldera de biocombustible con economizador de condensación:

Fig. 11. Esquema principal de una caldera de biocombustible con economizador de condensación

1 - biocombustible;

2 - caldera;

3 - ciclón (purificación de humo);

4 - extractor;

5 - chimenea;

6 - consumidores de calor;

7 - economizador de condensación.
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