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INTRODUCCIÓN

En este primer manual, se pretende que el alumno adquiera los cono-
cimientos básicos relacionados con las instalaciones de gas y calefac-
ción y nociones elementales relativas a los procedimientos empleados
en el montaje de redes de transporte.

En la unidad didáctica 1, se hace una presentación del oficio y se ubica
al alumno en el sector de la construcción. Además, se explica cuál es su
papel como instalador y qué normativa le rife en cada uno de sus tra-
bajos.

Las unidades didácticas 2 y 3 tienen c omo objetivo que el alumno
adquiera unos conocimientos básicos de física y de las aplicaciones rela-
tivas al oficio, tanto teóricas como prácticas.

En la unidad didáctica 4, se presentan todas y cada una de las herra-
mientas necesarias para la ejecución de los trabajos y se apuntan algu-
nos aspectos importantes sobre ellas.

En la unidad didáctica 5 se hace alusión a las herramientas auxiliares,
como pueden ser andamios y medios auxiliares, que hacen viable y
segura la tarea en la obra.

Entendemos que es fundamental que uno de los primeros temas de este
itinerario formativo, sea saber interpretar planos de construcción y la
importancia de estos en el proceso constructivo. Estos temas se des-
arrollan en la unidad didáctica 6, así como la simbología y trazado de
tuberías en los planos.

En la unidad didáctica 7, se estudia el calor como fuente de energía y
sus características físicas, como por ejemplo el poder calorífico de un
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combustible. Además, se trata los efectos que el calor produce
en los cuerpos, como son la temperatura y la dilatación.

La unidad didáctica 8, habla de los combustibles o de la energía
que alimenta los sistemas de calefacción, agua sanitaria o uso
doméstico alimenticio.

La unidad didáctica 9 está destinada al conocimiento práctico de
los materiales empleados en el transporte de energía, ya sea en
forma de agua calentada, en forma de gas combustible o de gasó-
leo calefacción. En ella se estudia las canalizaciones o tubos des-
tinados a este fin: tubos de acero y cobre.

Por último, en la unidad didáctica 10 se trata, de manera pura-
mente práctica, las técnicas de soldadura en tubos de cobre,
comenzando por soldaduras conocidad como soldaduras blan-
das.
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS

• Conocer las características principales del oficio de fontanero.

• Estudiar las unidades que se utilizan en el Sistema Internacional (S.I.), las
magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas.

• Adquirir conocimientos básicos de hidráulica.

• Entender el funcionamiento y las diferentes características de las herra-
mientas más importantes utilizadas en los trabajos de fontanería, tanto en
instalación como en reparación.

• Valorar la importancia de la interpretación de planos en el desarrollo del
oficio de fontanero.

• Adquirir unos conocimientos básicos sobre la composición del agua sumi-
nistrada.

• Conocer el tipo de instalaciones de fontanería de forma general.

• Analizar cómo se realiza la distribución de agua en los edificios.
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• Reconocer las características y las utilidades de las tuberías de acero,
de cobre y de plástico.

• Recopilar todo tipo de material referido a la valvulería, componen-
tes y accesorios que alberga una instalación de fontanería.
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UD1

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad didáctica, el alumno ha de ser capaz de:

• Conocer las características principales del oficio de calefactor y gasista.

• Valorar la complejidad que entrañan las instalaciones de calefacción y gas.

• Entender los criterios elementales para planificar el trabajo.

• Apreciar la importancia de organizar el puesto de trabajo.

• Encuadrar las instalaciones de calefacción y gas dentro del proceso cons-
tructivo.

• Identificar los principales sistemas constructivos.

• Valorar la importancia de prestar atención a toda la normativa que regula
el proceso de obra.
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MAPA CONCEPTUAL
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1.1 LOS OFICIOS DE CALEFACTOR Y DE GASISTA

Hoy en día los oficios de calefactor y gasista engloba una serie de
tareas que entrañan una cierta complejidad, conocimientos técnicos,
manejo de planos, coordinación con otros oficios y experiencia en el
montaje en obra.

El oficio de calefactor y gasista resulta imprescindible en la cons-
trucción y requiere una preparación y una experiencia específicas
para poder realizar todas las actividades propias de su ejercicio pro-
fesional.

Las instalaciones de calefacción y gas se crean para satisfacer las
necesidades humanas, para mejorar el confort ambiental, o como
transporte de energía para el cocinado de alimentos. No se concibe
ningún edificio en el que no exista una instalación de este tipo.

Aunque los trabajos de calefacción los realizan los calefactores y
los de gas los gasistas, en muchas ocasiones coinciden en una misma
persona, que posee la cualificación necesaria para poder desempe-
ñar ambas actividades.

Además de estar presentes en muchas fases de la obra, el calefactor
y el gasista han de planificar y realizar las instalaciones del edificio
que hará posible su habitabilidad y ofrecer su asistencia técnica a
otras instalaciones, como pueden ser las de climatización y agua
caliente sanitaria (A.C.S.)

Por último, y fuera del contexto de la obra, estos profesionales deben
tener conocimientos suficientes para llevar a cabo el mantenimiento
de las instalaciones.

Las instalaciones de calefacción y gas están presentes en el desarrollo
de la obra y en todos los procesos constructivos.

Figura 1. Características fundamentales del oficio de calefactor y de gasista

Recuerda
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Es de suma importancia que todas sus actividades se realicen apli-
cando los reglamentos y las normas de prevención y seguridad esta-
blecidos, ya que no se debe olvidar que tanto el trabajo con gas o
agua caliente, como su posterior utilización conllevan riesgos de
daños a la salud tanto del trabajador como de los futuros usuarios.

Una instalación de gas o de calefacción mal ejecutada podría traer
graves consecuencias, como por ejemplo, fugas de gas o incendios
en calderas de calefacción.

Figura 2. 

Los trabajos de calefacción
y gas exigen contemplar
serias normas de seguridad

Con este itinerario formativo se pueden ir adquiriendo paulatinamente
los conocimientos que, en primer lugar, facultan para ser un buen ayu-
dante de obra, que es la categoría más básica, obviando la de peón.
Después, y gradualmente, se puede ir adquiriendo la capacitación de
otra categoría profesional, con la posibilidad de presentarse a los cur-
sos oficiales impartidos por entidades de formación autorizadas, que
permiten acceder a las titulaciones profesionales legalmente reco-
nocidas.

1.2 LA CALIDAD EN EL TRABAJO

Uno de los grandes retos de la formación en el sector de la cons-
trucción es mejorar la calidad de los procesos y de los resultados del
trabajo de un colectivo que, tradicionalmente, no ha contemplado
este aspecto entre sus objetivos primordiales.

Todos los profesionales que forman parte del proceso constructivo
deben asumir este interés por dignificar y mejorar el proceso y el
resultado final del trabajo en la construcción. Deben tomar concien-
cia de lo importante que es desarrollar correctamente sus tareas. 
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En este sentido, el calefactor y el gasista deben tener en cuenta que
su trabajo forma parte de un proyecto más amplio. Es de suma impor-
tancia que coordine sus actuaciones con las de los otros profesiona-
les, a fin de optimizar el acabado final de la obra.

En la ejecución de una vivienda, las instalaciones ocultas de tuberías
se han de realizar antes que los acabados: enlucido de yeso, pintura,
alicatados, etc., ya que si no es así, al realizar las rozas para ocultar
las tuberías, se estropearían dichos acabados.

Para adquirir los conocimientos que hagan posible mejorar la calidad,
resulta imprescindible que el profesional reciba una adecuada for-
mación. De esta manera, el trabajador podrá tener acceso a infor-
mación sobre nuevas técnicas, nuevos materiales y nuevas formas de
trabajo.

Figura 3. 

Operario técnico manejando
datos en ordenador

El calefactor y el gasista no sólo deben realizar bien su trabajo, sino
que deben estar al día en los avances tecnológicos más inmediatos.

Uno de los grandes retos que debe perseguir el sector de la cons-
trucción y, por tanto, el colectivo de instaladores de calefacción y gas,
es mejorar la calidad en la ejecución de todas sus actividades. Han
de tomar conciencia de la importancia que tiene no sólo acabar bien
sus tareas, sino desarrollarlas correctamente, mejorando la calidad
de los procesos y de los resultados de sus trabajos. Para lograr dicha
mejora en la calidad es imprescindible recibir una adecuada forma-
ción.

Por otro lado, los calefactores y los gasistas deben integrar su tarea
con la de los demás profesionales, a fin de no entorpecer el proceso
constructivo, mejorar las condiciones de trabajo, propiciar la seguri-
dad de la obra y alcanzar los resultados esperados en el proyecto.

Recuerda

Ejemplo
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Todos los profesionales que integran el proceso constructivo han
de realizar sus labores de una forma coordinada (electricistas, fon-
taneros, calefactores, gasistas, etc.).

1.3 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Para la realización de cualquier tarea es muy importante reflexionar
sobre cómo y qué vamos a necesitar para llevarla a cabo.

Antes de realizar una instalación, se tiene que planificar, estudiar pla-
nos, contabilizar materiales, establecer estrategias de actuación, etc.

En todos los oficios, si se quiere tener éxito, es necesario realizar una
correcta planificación y organización del trabajo.

Las actuaciones previas al montaje de una instalación es lo que se
conoce como planificación. En las instalaciones de calefacción y gas
se requiere también, una buena organización del trabajo. Esto equi-
vale a tener en cuenta:

• en qué momento se interviene en obra,

• en qué orden se van a realizar las tareas,

• qué materiales se necesitan y en qué cantidad,

• cuándo se necesita la asistencia de profesionales de otros oficios,

• cuándo se debe prestar ayuda a otros profesionales,

• qué ritmo de trabajo se debe llevar, a fin de acabar en la fecha acor-
dada.

• cómo se realizan las pruebas de funcionamiento.

Si previamente se ha reflexionado sobre estos aspectos, es posible
que la ejecución del trabajo se desarrolle de manera óptima y los
resultados sean los esperados.

Sin embargo, no se debe olvidar que tal reflexión no ha de ser indi-
vidual, sino que además debe estar coordinada con las de los pro-
fesionales de los otros oficios y en consonancia con el proyecto de
obra.

Recuerda

Ejemplo
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Figura 4. 

Operario técnico soldando
piezas en obra

Se debe tener en cuenta que los instaladores de calefacción y gas
siempre partirán de un proyecto bien desarrollado y calculado y que,
coordinando sus actividades con el resto de profesionales que inter-
vienen en una obra, podrán prever posibles dificultades en la ejecu-
ción de su instalación, como por ejemplo: pasos por huecos,  cruce
con otras tuberías, conductos, cables, etc.

Con el objetivo de evitar sorpresas, facilitar la actividad diaria y obte-
ner los resultados esperados, es necesario organizar y planificar el
trabajo. Esta planificación debe realizarse coordinadamente con el
resto de profesionales que intervienen en la obra.

1.4 LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y GAS  
DENTRO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Para poder hacerse una idea del gran número de profesionales que
intervienen en una obra, se presenta a continuación un esquema de
los diferentes oficios de la construcción. Las instalaciones de gas y
calefacción aparecen en negrita dentro del cuadro de instalaciones

Recuerda
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Figura 5. Los oficios en la construcción 

Las instalaciones de calefacción y gas, están incluidas dentro de las
llamadas subcontratas industriales. Este grupo incluye una serie de
industrias que requieren habilidades muy concretas de sus operarios,
cuya adquisición necesita de una formación específica.

Un calefactor posee unos conocimientos muy específicos para rea-
lizar su trabajo que nada tienen que ver con los que tiene por ejem-
plo un montador de es tructuras metálicas par a desempeñar sus
tareas. De ahí la especialidad de estos oficios.

Dada la íntima relación que existe entre los trabajos de calefacción y
gas y la construcción, es necesario conocer, de manera global, los ele-
mentos que intervienen en la construcción de un edificio.

Cuando haya que intervenir en la instalación de calefacción y gas
de un edificio, será necesario que el calefactor y el gasista coordinen
su trabajo con el encargado y demás personal del sector de la cons-
trucción. De igual manera, tendrán que consultar los planos corres-
pondientes a dicha obra. Es, por tanto, imprescindible que conozcan
los elementos constructivos que componen el edificio.

Ejemplo

Ejemplo
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A continuación, se describe de manera general los sistemas cons-
tructivos que constituyen el edificio, para así obtener una visión de
conjunto.

1.4.1 Sistemas constructivos

Reciben el nombre de sistemas constructivos los conjuntos de ele-
mentos que colaboran entre sí para realizar una determinada función.
Comprenderás mejor esta definición con un ejemplo práctico.

Para lograr la función de separar el espacio interior del exterior de un
edificio, intervienen los sistemas de cerramientos verticales y hori-
zontales, los cuales están formados por diversos elementos como
pueden ser muros exteriores, forjados, cimentación, tabiques inte-
riores, ventanas, puertas, etc.

Los diversos sistemas constructivos se integran entre sí a fin de lograr
que el edificio cumpla con las funciones para las que se ha previsto
su construcción.

Los sistemas constructivos más importantes son:

• Cimentaciones

Es el sistema constructivo que une el terreno a la parte estructural
del edificio, siendo el responsable de su sujeción, evitando que éste
se hunda. Por poco que ceda el edificio, si una parte del mismo se
apoya más que el resto, las deformaciones pueden ser excesivas y
provocar la aparición de grietas.

Figura 6. 

Pilares sobre la cimentación
de un edificio

Ejemplo
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• Estructura

El sistema estructural es la parte del edificio cuya función es sopor-
tar todos los esfuerzos a los que se halla sometido y transmitirlos
hasta el sistema de cimentaciones.

Gracias a este sistema, el edificio soporta el peso de sus diferentes
partes así como de otras posibles acciones (ejemplo: nieve acumu-
lada, empuje del viento, posible terremoto, etc.).

Figura 7. 

Sistema estructural de un edi-
ficio

• Cerramientos verticales 

Este sistema está formado por el conjunto de elementos que com-
ponen las fachadas del edificio, y que cumplen la doble función de
aislar y proteger. Los elementos principales son: muros, tabiques,
puertas y ventanas.

• Cubierta o cerramiento horizontal

Es el componente del edificio cuya función es protegerlo contra los
agentes meteorológicos como la lluvia, la nieve, el calor, etc. Es una
función que en gran medida se logra a través del sistema de cubri-
ción del edificio.

Figura 8.

Imagen de sistema de cubierta
de un edificio
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• Acabados

Se entiende por acabados todos aquellos trabajos que se realizan en
la fase final de la construcción de una obra.

Dentro de este sistema se incluyen elementos constructivos como los
pavimentos o los revestimientos de paramentos tanto verticales como
horizontales.

Ejemplos de acabados son los trabajos de alicatado, pintura, puesta
de baldosas, plaquetas, etc.

• Instalaciones

Las instalaciones constituyen básicamente todas las redes de ener-
gía y de servicios con los que debe dotarse a un edificio par a su
correcto funcionamiento y habitabilidad.

Se trata de redes tales como: electricidad, fontanería, gas, calefac-
ción, aire acondicionado, sistemas de seguridad y protección contra-
incendios.

Dentro de las instalaciones de calefacción se encuentran las que son
exclusivamente para calefacción y las que además calientan agua para
uso higiénico, denominadas instalaciones de agua caliente sanitaria
(A.C.S.). 

Las instalaciones de gas son alimentaciones de energía a modo de
combustible que sirven para uso doméstico, para alimentar calde-
ras de calefacción o para ambas cosas.

Las instalaciones constituyen el sistema constructivo en el que  tra-
baja el calefactor y el gasista. A continuación se detallan algunos
aspectos básicos, comunes a todo tipo de instalaciones, que es nece-
sario conocer.

Es importante conocer que los diversos sistemas constructivos se
integran entre sí a fin de lograr que el edificio cumpla con las fun-
ciones para las que se ha previsto su construcción. 

Dada la íntima relación existente entre las instalaciones de calefac-
ción y gas y el proceso constructivo, es necesario que el calefactor y
el gasista tengan unos conocimientos básicos de los sistemas cons-
tructivos que componen el edificio: cimentaciones, estructura, cerra-
mientos verticales, cubierta o cerramiento horizontal, acabados e ins-
talaciones. Dentro de estos sistemas, las instalaciones de calefacción
y gas se encuentran en el correspondiente a instalaciones.

Recuerda
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RESUMEN

• El oficio de calefactor y gasista resulta imprescindible en la cons-
trucción y requiere una preparación y una experiencia específicas
para poder realizar todas las actividades propias de su ejercicio pro-
fesional.

• Las instalaciones de calefacción y gas están presentes en el des-
arrollo de la obra y en todos los procesos constructivos.

• Uno de los grandes retos que debe perseguir el sector de la cons-
trucción y, por tanto, el colectivo de instaladores de calefacción y
gas, es mejorar la calidad en la ejecución de todas sus actividades.
Han de tomar conciencia de la importancia que tiene no sólo aca-
bar bien sus tareas, sino desarrollarlas correctamente, mejorando
la calidad de los procesos y de los resultados de sus trabajos. Para
lograr dicha mejora en la calidad es imprescindible recibir una ade-
cuada formación.

• Todos los profesionales que integran el proceso constructivo han
de realizar sus labores de una forma coordinada (electricistas, fon-
taneros, calefactores, gasistas, etc.).

• Con el objetivo de evitar sorpresas, facilitar la actividad diaria y
obtener los resultados esperados, es necesario organizar y planifi-
car el trabajo. Esta planificación debe realizarse coordinadamente
con el resto de profesionales que intervienen en la obra.
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• Dada la íntima relación existente entre las instalaciones de calefac-
ción y gas y el proceso constructivo, es necesario que el calefactor
y el gasista tengan unos conocimientos básicos de los sistemas
constructivos que componen el edificio: cimentaciones, estructura,
cerramientos verticales, cubierta o cerramiento horizontal, acaba-
dos e instalaciones. Dentro de estos sistemas, las instalaciones de
calefacción y gas se encuentran en el correspondiente a instalacio-
nes.

• Todas las instalaciones, en términos generales, se caracterizan por
ser instalaciones de distribución hacia el interior, es decir, distribu-
yen un fluido desde un punto de origen exterior hasta los diferen-
tes puntos de consumo del edificio. Sin embargo, existen algunos
casos de instalaciones de evacuación hacia el exterior, como es el
caso de las instalaciones de evacuación de aguas residuales, feca-
les y pluviales, las instalaciones de ventilación y las instalaciones de
salida de humos.

• El calefactor y el gasista, como parte integrante del sector de la
construcción, deben conocer las normas generales que sean de apli-
cación en todo el proceso de la edificación. Además, deben cono-
cer y saber aplicar aquellas normas concretas relacionadas con su
actividad profesional.
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TERMINOLOGIATERMINOLOGÍA

Fecal 

Perteneciente o relativo al excremento intestinal.

Flujo 

Acción y efecto de fluir. Caudal de un fluido.

Forjado 

Cerramiento vertical de un edificio.

Itinerario formativo

Ruta que va a seguir el alumno para aprender una materia determi-
nada.

Paramento

Cualquiera de las dos caras de una pared o de un muro.

Pilar

Especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que
se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o
armazón cualquiera.

Revestimiento

Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie.
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Roza

Surco o canal que se realiza en la cara exterior de una pared o de
un muro para ocultar conducciones eléctricas, tuberías o cables de
cualquier tipo.

Shunt

Conducto vertical de salida de aire. El aire sale por convección pro-
pia o tiro natural.
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