
 

Esquema de instalación de calderas en cascada se justifica por la carga de calor de 40 kW y superior 

(para instalaciones de calefacción con una superficie de 400 metros cuadrados o más), que puede ser 

tan amplia  la zona climatizada y la presencia de grandes cargas térmicas en partes como garajes, 

piscinas, invernaderos. 

 

El principio de funcionamiento de tal sistema es simple. La carga requerida total se distribuye entre  dos, 

tres o más calderas controlados de forma independiente. Cada uno de ellos representa un cierto "nivel" 

de la eficiencia global de la caldera. En un determinado periodo de tiempo para el trabajo de la 

activación de sólo aquellas calderas que son necesarias en este momento. 

 

Cascada de la caldera: asegura el funcionamiento de la caldera en el rango de potencia requerida 

independientemente de la temporada. Así, en la temporada de invierno o en deshielo la caldera de gran 

cascada que puede operar a bajas temperaturas de refrigeración, lo que reduce los costes de 

combustible y reduciendo el tiempo de inactividad del sistema. 

 

   Ventajas de la conexión en cascada de varias calderas en el sistema de calefacción, en comparación 

con una caldera, con la misma potencia total: 

1. La fiabilidad del sistema se incrementa de manera significativa. Cuando se ven obligados a dejar una 

de las calderas la otra caldera seguirá operando. Es decir, con la escarcha más grave, cuando el período 

de calefacción de la caldera ten un pick, la caldera proporcionara al menos parte del calor necesario. 

 

2. Aumentar la proporción de las calderas. En otoño y primavera, o en ausencia de la caldera adicional 

sólo puede ser operado con cargas. 

 

3. La reparación de cualquier caldera se puede hacer sin parar todo el sistema. Y gracias a las calderas de 

menor tamaño y facilitaran  la tarea para un mejor servicio. 

 

 



4. Las calderas de tamaño más pequeño y más ligero de peso son  mucho más fáciles  para entregar e 

instalar de una olla grande y pesada. Esto es especialmente recomendado para el sótano o en el ático. 

 

Al diseñar el sistema de calefacción bajo este esquema se debe prestar atención a los siguientes puntos: 

 

1. Cada caldera tiene su propio sitio de unión. 

 

2. Cada caldera tiene una chimenea separada 

 

  

 

Los esquemas de las calderas antes mencionadas proporcionan información para la operación 

alternativa de todas las calderas y garantizar la inclusión de la cantidad requerida de calderas de 

acuerdo con la potencia requerida. 


