
Calderas de Gas de 
Condensación en Salas de 
Calderas
Alberto Jiménez 

Jefe de Formación y Soporte Técnico 



Rendimientos generador de calor

Caldera condensación
Caldera  Baja Temperatura
Caldera estándar



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat

La técnica de la 
condensación se basa 
en reducir al máximo la 
temperatura de humos 
para enfriarlos por 
debajo de su 
temperatura de rocío.



53 ºC.
Temperatura 
de rocio para 
el Gas Natural

La temperatura de rocío es de unos 53 ºC
para gas natural y de unos 47 ºC para 
gasóleo, por lo que alcanzar estas 
temperaturas en los humos supondrá que 
el agua que entra a la caldera se 
encuentre a temperaturas sensiblemente 
por debajo de éstas.



• Las calderas de 
condensación 
están preparadas 
para la 
condensación.

• La instalación           
(tª de retorno) 
determina si 
aparece la 
condensación.



Temperatura de retorno 

• Dimensionamiento de la instalación

• Regulación de la instalación.

• Ajuste de caudales.



Dimensionamiento de la instalación
Sistemas de baja temperatura (Suelo radiante)

Los sistemas de baja temperatura  
como los diseñados para 40 / 30 ºC, 
ofrecen el máximo aprovechamiento 
energético ya que las temperaturas 
de trabajo se sitúan siempre por 
debajo de la de rocío



Dimensionamiento de la instalación

En los sistemas tradicionales 
diseñados para trabajar a alta 
temperatura también se aumenta 
considerablemente el 
rendimiento estacional utilizando 
la técnica de condensación.

Sistemas de alta temperatura (Radiadores)



83%

En Madrid el 83% 
del tiempo 
tenemos 
temperaturas por 
encima de los 
2ºC

Del tiempo 
condensando 
con radiadores



Las calderas de 
condensación 
pueden trabajar 
con su máximo 
rendimiento 
incluso en 
instalaciones 
tradicionales con 
radiadores. 

Sonda 
Exterior

Termostato 
ambiente 
modulante

Regulación 
de la 
instalación



Dimensionamiento 
de la instalación Las instalaciones de 

radiadores, concebidas para 
trabajar a alta temperatura, 
requerirían ser 
sobredimensionadas  para 
adaptarse a temperaturas de 
retorno menores.

Sistemas de alta temperatura 
(Radiadores)

Muchas instalaciones actuales ya están sobredimensionadas de origen.



Requisitos de rendimiento.
IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.

9. Los emisores deberán estar calculados para una temperatura media de emisor de 60 ºC como máximo.

 Todos los emisores deberán ser calculados con un ΔT= 40ºC como máximo. Hasta ahora 
utilizábamos la norma UNE EN-442  para calcular los radiadores con un  ΔT= 50ºC. El 
cálculo ahora será diferente, se tendrán que instalar radiadores más grandes.  



Ajuste de caudales.

La integración de una válvula mezcladora en el circuito permite evitar el 
incremento de la temperatura de retorno.

El planteamiento hidráulico de una instalación con calderas de condensación 
debe buscar el conseguir una temperatura de retorno los más reducida posible.



Ajuste de caudales en caldera
En lo relativo a los caudales, los caudales de circulación pequeños, que 
proporcionan un ΔT mayor para una misma temperatura de emisor, son ventajosos 
al proporcionar temperaturas de retorno más bajas.

Atención: Las calderas de condensación de INOX 
necesitan un caudal mínimo

Q1<Q2



Anillo de generadores:
Salto térmico (retorno frío)

Anillo de consumidores :
Caudal necesario (ΔP-V o ΔP-C)

Botella de equilibrado !!!



Condensación 
conceptos 
básicos

Sonda Exterior

Central de
Regulación

Sonda de
IDA

Sonda Exterior

Caldera Estandar
Caldera Baja Temperatura
                 o
Caldera Condensación

Control de temperatura de
agua directamente en caldera

Control de temperatura de
agua en circuito secundario

Regulación de la instalación

Calderas convencionales: Generador de calor a alta 
temperatura y después mezclamos para conseguir la 
temperatura de impulsión.

Calderas de condensación: La caldera se calienta a temperatura 
de consigna de calefacción. (Esquema más sencillo) 

IMPORTANTE: 
Ratio de 
modulación



Regulación de la cascada

Cascada de calderas 
y botella de 
equilibrado

Control de temperatura a la salida de 
la botella de equilibrado

Circuito directo (cuidado con suelo radiante)



Regulación de la cascada



Regulación de la cascada



Regulación de la cascada



Instalación viviendas centralizada ANTIGUA:

 Una caldera para ACS y otra para 
calefacción.

 Calderas de eficiencia estándar
 Distribución por columnas o varias 

montantes (sin posibilidad de 
individualizar)

 Radiadores calculados con ∆T=50ºC
 Llaves de corte o válvulas 

termostáticas convencionales 



Instalación viviendas centralizada NUEVA:
 Una cascada de calderas .
 Calderas de gas de condensación.
 Distribución por una sola montante.
 Contador de energía individual. 
(RITE 2007 + Directiva Europea 2012/27/UE)

 Control de cada instalación individual.
 Radiadores calculados con ∆T=40ªC
 Válvulas termostáticas o electrónicas. 



CALDERA CON CONDENSADOR 
INTEGRADO CUERPO INOXIDABLE

• Esta solución se basa en un serpentín de inoxidable conformado por espiras 
(número de espiras variable en función de la potencia) por cuyo interior circula 
el agua.

• El serpentín conforma en su interior una cámara de combustión cilíndrica en 
donde se aloja el quemador. El paso de humos se produce en el pequeño paso 
entre espiras (1 – 2 mm)



CALDERA CON CONDENSADOR INTEGRADO 
CUERPO ALUMINIO
• Fundición Aluminio‐Silicio (por ejemplo Al Si 10 Mg)
• Buena resistencia a la corrosión en base a la formación de una capa superficial 
protectora de óxido de aluminio
• Calderas de pie de alta potencia constituidas por elementos
• Circuito de humos formada por protuberancias que provocan circulación 
turbulenta y proporcionan gran superficie de intercambio



Muchas gracias por su 
atención


