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TRABAJO PRACTICO N°6  

INSTALACIÓN DE CALEFACTORES 

Como norma básica se establece que todas las estufas deben descargar los gases de combustión al exterior, 

admitiéndose, en casos especiales que se indican, el uso de estufas a rayos infrarrojos sin ventilación al 

exterior. En dormitorios o baños sólo es admisible la instalación de estufa o calefactores de tiro balanceado, 

debiendo contar con dispositivos de seguridad por corte total (quemador y piloto) de llama. Los calentadores 

de ambientes, de cualquier tipo, instalados en escuelas, colegios y lugares de reunión pública como sala de 

espectáculos, baile, restaurantes, clubes, galerías, etc., deben contar con un dispositivo que actúe cuando el 

artefacto se apague accidentalmente por corte total de llama, cortando automáticamente el paso de gas, de 

manera que el artefacto solamente pueda ser reencendido por el personal encargado de la atención. 

CALENTADORES DE AMBIENTE A RAYOS INFRARROJOS (PANTALLAS) 

No deben instalarse en determinados ambientes por razones de seguridad como por ejemplo dormitorios, 

baños o pasillos. Cuando se instalen, se recomienda hacerlo en lugares abiertos, bien ventilados, como ser 

galerías comerciales, grandes talleres, hangares, garajes colectivos, etc." En garajes se exige que se coloquen 

a una altura que no sea inferior a los 2,50 m con respecto al nivel del piso. En todos los casos, dichos  ambientes 

deben limitar directamente con el exterior y tener un volumen no menor de 15 m3 y la potencia térmica a 

instalar no será mayor de 50 kcal/h por m3 del ambiente a  calefaccionar.  Los locales deben contar con 

aberturas para acceso de aire y salida de los productos de la combustión, practicados sobre los muros que 

lindan con el exterior 

EJEMPLO  

Determinar la potencia de calefacción de una estufa de tiro natural a instalar en un pasillo. Se trata de una 

vivienda que consta de 3 dormitorios de 3 X 3 X 2,8 m; baño, pasillo de 3 X 1 X 2,8 m; cocina y living-

comedor de 6 X 10 X 2,8 m. El primer paso es establecer el volumen a calefaccionar; para ello se tiene en 

cuenta solamente los dormitorios y el paso. • Volumen de los dormitorios 3 x (3 X 3 x 2,80) = 76,50 m3 • 

Volumen del paso 3 X 1 X 2,80 = 8,40 m3 • Volumen total a calefaccionar = 84,00 m3  

Para determinar la potencia del calefactor, se multiplica el volumen así calculado por 50 kcal/hm3, que es la 

máxima potencia por cada m3 a calefaccionar. Así la potencia máxima en el paso vale:  

84 m3 X 50 kcal/hm3 = 4.200 kcal/h.  

De esa forma se instala una estufa de tiro natural de 4.000 kcal/h, de acuerdo al cuadro 6V. 

 

EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS 

Los sistemas de evacuación de los productos de la combustión 
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pueden ser agrupados de la siguiente manera: 

• Sistemas para artefactos no conectados a conductos: 

— Cocinas, estufas a rayos infrarrojos, etc. 

• Sistemas conectados a conductos individuales: 

— Artefactos de cámara estanca (tiro balanceado). 

— Artefactos de cámara abierta (tiro natural). 

• Sistemas conectados a conductos colectivos: 

— Artefactos de cámara abierta (tiro natural). 

Los conductos pueden ejecutarse en chapa galvanizada, material cerámico y/o cualquier otro material 

incombustible, aptos para temperaturas mínimas de 200 ° C. 

Las conexiones a los conductos de humo deben ser lo más cortas y directas posibles, debiéndose evitar los 

codos y curvas pronunciadas. 

El interior de los conductos individuales y colectivos debe ser liso, sin solución de continuidad, evitando 

rebabas o escalonamientos que dificulten la normal circulación de los gases. 

Los conductos deben ser estancos, no permitiendo la fuga de los gases quemados, y resistente a la corrosión, 

además de perfectamente soportados. 

Además no deben existir obstrucciones ni fisuras a lo largo de todo su recorrido. 

Sistemas para artefactos no conectados a conductos 

Estos sistemas son de aplicación para aquellos artefactos que no tienen conductos de alimentación de aire, ni 

de salida de los productos de combustión, como en el caso de las cocinas, o de estufas de rayos infrarrojos. 

Se considera conveniente, en el caso de cocinas, dejar dos aberturas, una de ingreso de aire y otra 

preferentemente opuesta a la anterior, para l a salida de los productos de l a combustión. 

Los orificios de entrada y salida no necesariamente deben ser iguales, debido a que la entrada de aire puede 

servir para más de un artefacto, y el de salida solamente para uno de ellos. Por ejemplo, una cocina y un 

calefón de tiro natural en un mismo local. 

Para la eliminación de los gases de la combustión del local pueden utilizarse conductos, en los que se instalarán 

en sus extremos rejillas fijas que impidan ser obstruidos con residuos, u otros elementos. 

 
Sistemas conectados a conductos colectivos 

Se denomina conducto único en derivación a todo conducto colectivo instalado en edificios de varias 

plantas, que evacúa los productos de la combustión de un artefacto de tiro natural o cámara abierta por piso 

o eventualmente dos, a través de ramales secundarios. 

Por razones de seguridad se exige que dichos artefactos estén dotados de u n sistema de seguridad de cierre 

completo del gas en caso de falta de llama del quemador piloto, no debiéndose ubicar en baños, dormitorios, 

pasos o ambientes únicos. 

Este conducto, por lo tanto, consta de dos partes fundamentales, según se indica en la figura 16-VI: 

• Conducto primario o principal (único). 

• Conducto secundario. 



 

Así entonces, los gases de la combustión desembocan en el conducto único principal, por medio de 

conductos secundarios, de una altura igual a un piso.   

Estos conductos secundarios son individuales para cada artefacto, aceptándose el ingreso al colector único 

hasta un máximo de dos conductos secundarios por piso, como se muestra en la figura 17 - VI. 

  

El conducto se aplica hasta un máximo de 8 pisos consecutivos. 

Para el caso de conectar calentadores de ambientes, la altura máxima es de 5 pisos y sólo puede elevarse a 6 

pisos, si la distancia entre el último calentador y el remate, no es inferior a 12 metros. 

Para edificios de más de 5, 6 u 8 pisos, según corresponda, de acuerdo a lo indicado precedentemente, el 

conducto principal debe continuarse hasta el remate, sin admitir nuevas conexiones de artefactos 

provenientes de niveles superiores a los indicados. 

De acuerdo a ello, debe construirse, entonces, un segundo sistema independiente del anterior, que parte del 

nivel correspondiente hasta el remate, y así, sucesivamente, de acuerdo con la altura del edificio. 

EJEMPLO 

Determinar la sección principal y secundaria de un conducto colectivo en un edificio de 8 pisos, al que se 

conectan una caldera de 7.500 kcal/h para calefacción por circulación de agua por radiadores y un calefón de 

22.000 kcal/h por piso. 

Se establece la sección principal necesaria para el total de los 8 pisos, discriminada por tipo de artefacto, 

aplicando los valores consignados en la tabla del cuadro 4-VI. 



 

 
De esa manera, para una sección de 515 cm3  en la tabla del cuadro 3-VI corresponde un conducto tipo II, de sección principal 

de 600 cm3  y cada una de las secciones secundarias de 250 cm3. 

 

Cuestionario 

1) ¿Que tipos de calefactores se pueden colocar en los baños y dormitorios? 

2) ¿Qué entiende por un calefactor de tiro balanceado? 

3) ¿Por qué no se pueden instalar estufas de rayos infrarrojos en los pasillos? 

4) ¿Para instalar una estufa de tiro balanceado que datos debemos tener en cuenta? 



5) ¿Cuál es la altura de las aberturas de ventilación en una cocina? 

6) ¿Cuántos pisos se pueden conectar a un conducto común para la salida de gases de la combustión? 

7) ¿Si el edificio tuviera 24 (veinticuatro) pisos como se soluciona? 

8) Si colocamos dos pavas de agua, una en una cocina con gas natural y la otra en una cocina con gas 

envasado, ¿cuál hierve primero?. Justifique su respuesta. 

9) Investigue que es un calisuar para gas 

10) ¿ De que depende la longitud equivalente? 


