Prólogo
El presente volumen nace bajo el título Conocimientos básicos de instalaciones térmicas
en edificios. La primera pregunta que cabría hacer a la vista del mismo parece obvia ¿qué se
entiende por una instalación térmica?
Podemos englobar dentro del concepto de instalación térmica todas aquellas instalaciones
fijas de climatización, calefacción, refrigeración, ventilación o producción de agua caliente
sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.
La historia del desarrollo de las técnicas destinadas a lograr el confort térmico y las mejoras
en las condiciones de higiene de las personas, es casi tan antigua como la misma historia
de la humanidad. Así, podemos considerar la introducción del fuego en el interior de una
cueva como un primer intento de calefacción doméstica. Más adelante, la introducción de
chimeneas rudimentarias mejoró las condiciones de combustión en la vivienda, y el posterior
desarrollo del hipocausto por griegos y romanos puede considerarse como el primer sistema
de calefacción por suelo radiante de la historia.
El principio de la calefacción moderna puede establecerse en el siglo XVIII, con la invención
de la estufa salamandra por Benjamín Franklin. Este sistema evoluciona hasta el desarrollo
de las primeras calderas de calefacción en la segunda mitad del siglo XIX, incorporándose así
el agua como fluido caloportador a la técnica de calefacción.
A principios del siglo XX los sistemas de calefacción inician su introducción en los hogares
gracias a la aparición del radiador y al desarrollo de calderas de pequeña potencia. En la
misma época se sentarán las bases del acondicionamiento de aire por Willis Carrier en
EEUU. En sus inicios, estas primeras instalaciones fueron llevadas a cabo en cines y teatros,
donde se vieron popularizadas antes de su aplicación al ámbito doméstico.
Desde entonces hasta nuestros días, las instalaciones térmicas han evolucionado en paralelo
con el desarrollo de las técnicas de combustión, la aplicación de nuevos materiales o la
regulación electrónica, derivando a los actuales sistemas de calefacción, climatización y
producción de ACS, en los cuales las modernas calderas de condensación, las máquinas de
absorción o los sistemas solares forman parte de nuestra realidad cotidiana.
La complejidad creciente de este tipo de instalaciones, así como aspectos derivados de
las mismas, como seguridad o eficiencia energética, hicieron necesario el desarrollo de las
primeras reglamentaciones específicas, como el Reglamento de Instalaciones de CalefacciónClimatización y Agua Caliente Sanitaria (RICCACS) del año 1980 que derivó en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios del año 1988 (RITE 1988).
Hoy día estas reglamentaciones han evolucionado, adaptándose especialmente a las
nuevas exigencias de eficiencia energética y de limitación de emisiones de gases de efecto
invernadero. Así, el nuevo Código Técnico de la Edificación del año 2006 (CTE) y el nuevo
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios del año 2007 (RITE 2007), forman la
base reglamentaria sobre la que se apoyan las instalaciones térmicas.
Este último define el temario y contenido de los cursos formativos para la obtención del
carné profesional de instalaciones térmicas en edificios. El presente volumen incluye los
contenidos correspondientes a los conocimientos básicos y en él se ha respetado íntegramente
el esquema propuesto en dicho reglamento.

El tema 1 introduce los conocimientos básicos necesarios para el desarrollo de temas
posteriores, tales como magnitudes, unidades, transmisión de calor o combustión.
En los temas 2 y 3 se exponen los aspectos relativos a instalaciones de calefacción, ACS
y climatización, haciendo especial énfasis en la descripción de las distintas tipologías de
instalaciones y de sus elementos constituyentes. Adicionalmente, recogen las sistemáticas
propuestas para el cálculo de las necesidades o cargas térmicas de este tipo de instalaciones.
El tema 4 nos introduce en un aspecto de tan vigente actualidad como es la utilización de
las energías renovables, principalmente energía solar térmica y biomasa, en las instalaciones
térmicas, incorporando temas de creciente aplicación como la refrigeración solar.
Los temas 5 y 6 abarcan todos aquellos aspectos relacionados con las redes de distribución
de fluidos portadores y sus unidades terminales. Se incluyen aquí las redes de tuberías,
conductos de ventilación y todos sus accesorios complementarios.
El tema 7 se dedica al fundamental aspecto de la regulación y control de instalaciones
térmicas, haciendo también referencia a los elementos de medición y contabilización.
Por último, el tema 8, nos introduce en los conocimientos básicos de electricidad para
instalaciones térmicas.
Somos conscientes de la dificultad de intentar condensar en un único libro un temario
de contenido tan amplio, comprendiendo campos tan complejos como la calefacción o la
climatización, que podrían ser objeto de varios volúmenes por sí mismos. No obstante, el
objetivo de este libro no es introducir al lector en un exhaustivo conocimiento de estos temas
particulares, sino proporcionar una visión global de las instalaciones térmicas en sus distintas
tipologías así como de sus aspectos generales de funcionamiento.
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