
SISTEMAS DE CALEFACIÓN
Material Didáctico



Elección de un sistema de calefacción:

- ¿humedo o seco? 
- ¿monotubo o bitubo?
- ¿abierto o cerrado?
- ¿con distribución de agua superior o inferior? 
- ¿horizontal o vertical?



Elección de un sistema de calefacción:

Medio

humedo seco

condensación no-condensación aire caliente eléctrico

agua unidad conductos
fluido térmico calefactor subsuelo



Elección de un sistema de calefacción:

sistema con agua

gravedad bomba circulación?

abierto abierto sellado protección?



Elección de un sistema de calefacción:

Sistema de bomba

monotubo bajo suelo/pared/techo

bitubo

vertical horizontal



Sistema vertical

Source: D.Krawczyk 2011



Sistema monotubo

¿Cuál es la 
temperatura del 

medio para 
trabajar con  “n” 

radiadores?



Sistema bitubo: 
Sistema en bucle

¿Cómo equilibrar la 
presión para 

pequeños radiadores 
localizados en el 

principio del 
sistema? 



Sistema bitubo: 
Sistema con 
división en T

¿Dónde localizar las 
T? 



Sistema bitubo: 
Sistema radial con 

distribuidores

¿Dónde localizar el 
distribuidor?

Fuente: KAN materials



Purga

Fuente: K.Pieńkowski, D.Krawczyk, W.Tumel Ogrzewnictwo 1999



Regulación

Cabeza termostática con sensor integrado



Cabeza termostática con un sensor de temperatura remoto

Regulación



Regulación

Cabeza termostática con un contro de temperatura remoto



Radiadores

Columa Panel                                 Tubo

Convectores Convectores de piso

Fuente: D.Krawczyk 2011, M.Andruszkiewicz, D.Krawczyk 2015



Parametros que reducen la potencia del radiador

Localización 0-20%                                     Cubierta 0-40%

Fuente: Directives COBRTI Instal 1995



Suelo radiante

6 – acabado del suelo

5- solera de cemento

4- lámina de aluminio

3- aislamiento del borde

2- aislamiento rígido

1- suelo de la construcción



Tipo de disposición del circuito de tuberías

Patrón espiral Patrón en serie                        

¿Dónde se puede obtener una distribución de temperaturas más regular?



Calefacción de pared



Esquemas de sistemas preparados con el programa Audytor CO Pro



Esquemas de sistemas preparados con el programa Audytor CO Pro



Esquemas de sistemas preparados con el programa Audytor CO Pro



Esquemas de sistemas preparados con el programa Audytor CO Pro



References

1. D.Krawczyk Certyfikacja energetyczna budynków 2011

2. M.Andruszkiewicz, D.Krawczyk The analysis of factors influencing 
the choice of radiators 2015

3. K.Pieńkowski, D.Krawczyk, W.Tumel. Ogrzewnictwo 1999

4. D.E.Watkins Heating Services in Buildings 2011

5. Materials delivered by KAN and PURMO companies



La presentación fue preparada por

Dorota Anna Krawczyk, Universidad Tecnológica de
Bialystok (Polonia)

Antonio Rodero Serrano, Universidad de Córdoba (España)

Esta presentación está disponible bajo la  licencia Creative Commons . 
Reconocimiento - Compartir Igual 4.0 Internacional.




