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1. RESUMEN 
 

En los últimos años está apareciendo en la sociedad, en general, una gran preocupación por el 

cambio climático.  

 

Por parte de los gobiernos del primer mundo se están tomando medidas que ayudan a   disminuir 

el consumo de combustibles fósiles, ya que su combustión genera la emisión de gases nocivos 

que se desprenden a la atmósfera y que están directamente relacionados con el calentamiento 

global. Estas medidas consisten en la aprobación de leyes que tienen como objetivo la reducción 

de las emisiones. Siendo el sector de la edificación uno de estos contaminantes, dicha 

legislación se refiere a la búsqueda de la eficiencia energética de las instalaciones sitas en 

edificios, tanto residenciales, de servicios e industriales.  

 

En relación con este sector, las calderas son uno de los elementos más utilizados en países 

desarrollados. Por este motivo, se ha creído importante el estudio en profundidad de su 

rendimiento.  

 

Desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid se pretende sensibilizar 

a los estudiantes de la importancia que tiene el buen funcionamiento, el mantenimiento 

periódico y la consecución de una alta eficiencia energética de cualquier instalación generadora 

de calor o frío. Por ello, se está ampliando y mejorando el antiguo laboratorio de calderas, para 

que se realicen en él, prácticas de laboratorio. 

 

Es imprescindible hacer mención a los problemas técnicos que han surgido a lo largo del 

desarrollo de este trabajo, ya que estos han influido en su contenido y resultados finales. Estos 

se comentan en el capítulo Introducción. 

 

Primeramente, se explica la instalación completa, que se divide en cuatro conjuntos claramente 

diferenciados en sus funciones, pero que interaccionan entre sí: lazo de calor, lazo de torre, lazo 

de frío y lazo de contadores.  

 

El proyecto se centra en el lazo de calor, en el que se distinguen tres ramas: la del depósito de 

inercia, la rama de calderas, y el circuito secundario de los intercambiadores de calor que va 

hacia la torre de enfriamiento.  

 

La rama de calderas es con la que se trabaja y en la que se realiza el procedimiento del ensayo 

de rendimiento de calderas. En ella destacan: el elemento principal, que es la caldera; el 

intercambiador de placas; en el retorno están el caudalímetro y la resistencia, y el bypass para 

conectar las tuberías de impulsión y retorno a la caldera. También se encuentran otros elementos 

como el depósito de expansión con su válvula de seguridad, purgador y manómetro. 

 

La caldera dispone de un pequeño vaso de expansión en su interior, que serviría para una 

instalación de calefacción doméstica. En el caso del laboratorio de calderas, debido a su mayor 

tamaño, se necesita otro vaso de expansión. Se dispone de uno reutilizado de otro laboratorio, 

por lo que se estudia si este es viable, es decir, si tiene el volumen mínimo del depósito necesario 

para tal instalación hidráulica.  

 

Además de los equipos mencionados se describe la instrumentación, los sensores y todo el 

circuito electrónico.  
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El laboratorio dispone de sensores conectados electrónicamente con el PXI y con el ordenador. 

Estos sensores permiten obtener información y tomar datos de las condiciones del agua en la 

instalación: presión, temperatura y caudal. Además, también están conectadas las bombas, las 

cuales son accionadas mediante el circuito electrónico. 

 

Se han podido visualizar las variables medidas por los sensores y controlar determinados 

accionamientos, como las bombas, mediante tarjetas de National Instruments y el software 

LabVIEW. Actualmente, los programas desarrollados con LabVIEW son muy sencillos. En un 

futuro se mejorarán para, junto con los circuitos electrónicos que aún no están terminados de 

instalar, poder automatizar y controlar toda la instalación completa, puesto que actualmente el 

accionamiento está sin regular. 

 

Los equipos de medida no permanecen constantes, cambian sus características con el tiempo. 

Por este motivo, se debe realizar una calibración periódicamente (los equipos deberán disponer 

del certificado de calibración). 

 

Los sensores de temperatura son sondas Pt-100 de tipo RTD (Resistance Temperature 

Detector). La señal recogida es de resistencia y el termómetro, gracias a un previo ajuste y 

calibración, lo transforma a unidades de temperatura. Para ello se le ha introducido al sensor 

las constantes de la ecuación de Callendar-Van Dusen obtenidas en el proceso de calibración. 

Este se lleva a cabo por el método de comparación con dos termómetros patrón. 

 

Actualmente se realizan estas calibraciones en el laboratorio de Getafe. Estos mismos 

procedimientos se llevarán a cabo en el laboratorio de calderas de la ETSII cuando se disponga 

del equipo necesario y se solucionen algunos problemas con la instalación. 

 

La calibración puede mejorar la eficiencia y si las características del equipo se conocen de 

forma más precisa, se puede llegar a disminuir costes operativos. 

 

Una vez se tienen los equipos calibrados se dispone a comenzar con los procedimientos del 

ensayo en la caldera. Se pueden realizar diversos, tales como, verificar la potencia nominal de 

condensación, verificar los consumos caloríficos o verificar la temperatura de la superficie del 

cuerpo de la caldera. Todos ellos están documentados en la extensa legislación de calefacción 

o de calderas de gas. 

 

Se ha considerado en profundidad el ensayo del rendimiento de la caldera. Primero, se analizan 

los diferentes métodos de cálculo, tanto a nivel empírico como experimental, y se estudian las 

variables intervinientes. Posteriormente se describe el procedimiento de ensayo, explicando 

cada uno de los pasos a seguir en el laboratorio para el cálculo experimental del rendimiento de 

la caldera. 

 

Un punto indispensable en el cálculo del rendimiento es el análisis y estudio de la combustión. 

La relación aire-combustible es determinante en el rendimiento de la caldera. Es necesario 

introducir un exceso de aire en la combustión para evitar el riesgo de producir inquemados 

(presencia de monóxido de carbono en los humos por una combustión incompleta del gas 

natural). 

 

Los gases de combustión, que se dirigen al exterior por la chimenea, son medidos por el 

analizador de gases de combustión. Se trata de una sonda de combustión que, junto con una 

bomba, succiona el gas de combustión y posteriormente lo analiza. Además, tiene un termopar 
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integrado en la punta con el que mide la temperatura de los humos. El analizador también da 

los datos de rendimiento y pérdida de calor en la combustión para poder comprobar los cálculos 

empíricos con los experimentales. 

 

Para calcular el rendimiento de la caldera se realiza un balance energético. Este se puede realizar 

de dos formas. La primera consiste en comparar los dos flujos de masa que atraviesan la caldera: 

la energía absorbida por el agua fruto de la combustión y que le hace aumentar de temperatura, 

y, por otro lado, la energía producida en la combustión del gas natural. El segundo método 

estudia las pérdidas de calor, desde la combustión del gas hasta la emisión de los humos. 

 

Ambos procedimientos son referidos al Poder Calorífico Inferior del combustible, a pesar de 

que en las calderas de condensación se aprovecha también parte del calor latente de los humos. 

Por esta razón, el rendimiento de las calderas de condensación puede ser superior al 100% 

mientras que sería siempre inferior a la unidad si fuera referido al PCS.  Este es el motivo por 

el que se aconseja instalar calderas de condensación. 

 

El rendimiento de calderas de condensación tiene que cumplir por ley, un valor mínimo. Para 

la caldera estudiada (20kW) el rendimiento deberá ser mayor o igual a 92,6%. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

De un tiempo a esta parte, los Gobiernos están trasformando en acuerdos internacionales la 

inquietud existente en la población ante un hecho ya demostrado: el calentamiento global. Estos 

acuerdos, que después se materializan en la aprobación de leyes a nivel nacional, tienen como 

objetivo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Dicha reducción solo es posible si se disminuye la dependencia del consumo de combustibles 

fósiles, ya que su combustión genera la emisión de los citados gases nocivos para la salud. 

 

Uno de los sectores contaminantes es el sector de la edificación. Así, la Unión Europea está 

haciendo esfuerzos en reducir dichas emisiones, desarrollando diferentes directivas. 

 

En España ya se está fomentando el uso de energías renovables para el apoyo a la producción 

de ACS. También se está fomentando los esfuerzos en la rehabilitación de viviendas, apoyando 

la concesión de subvenciones para los edificios más eficientes energéticamente, y obligando, 

en los casos de venta y alquiler, a obtener la calificación energética. En definitiva, en los últimos 

años se está generando legislación muy variada que incide siempre en el mismo parámetro: 

eficiencia energética. 

 

Dicha eficiencia no consiste en reducir la calidad o nivel de confort, sino en mantenerlo, o 

aumentarlo, con una reducción del consumo de energía. Para ello, en la fase de realización del 

proyecto de los edificios (tanto residenciales, como industriales), se deben implementar 

sistemas que maximicen dicha eficiencia energética. 

 

Aquí será fundamental la labor de los técnicos, que deben diseñar unas instalaciones que, aparte 

de respetar la legislación vigente, busquen la mayor eficiencia. 

 

Estas instalaciones energéticas están presentes en la práctica totalidad de los edificios de 

cualquier ciudad. Desde generadores de calor a complejas torres de refrigeración. En este 

ámbito, uno de los equipos más utilizados son las calderas. Por eso, desde la ETSII, se tiene 

mucho interés en poder enseñar, y mostrar a los estudiantes, desde un punto de vista práctico, 

los diferentes procedimientos que se han de implementar para conseguir un correcto 

funcionamiento y una alta eficiencia energética de estas instalaciones.  

 

Para ello, el laboratorio de calderas, perteneciente a la Unidad Docente de Termotecnia del 

departamento de Ingeniería Energética, desde hace varios años está llevando a cabo un proceso 

paulatino de implementación del laboratorio en el que poder ofertar actividades docentes de 

índole práctica.  

 

Pero dicho laboratorio tiene un espacio reducido, que además está ocupado en una gran parte 

por las tuberías, equipos y depósitos, con lo cual queda poco espacio útil, de forma que no sería 

posible realizar una práctica con un grupo mayor de 7 u 8 estudiantes.  

 

Además, los sistemas electrónicos e informáticos actuales permiten poder controlar y visualizar 

a distancia, y en tiempo real, los diferentes procesos de la instalación. 

 

Teniendo en cuenta las dos consideraciones anteriores, la automatización del laboratorio 

permitirá a los estudiantes interactuar con el sistema y seguir los resultados que les interesen 
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desde un aula de la escuela, y así poder realizar prácticas de laboratorio con grupos de 

estudiantes de mayor tamaño, algunos de ellos in situ y otros a distancia.  

 

La instalación hidráulica del laboratorio de calderas consta de cuatro lazos interconectados entre 

sí. Solo se ha trabajado con el lazo de calor y, más específicamente, con la rama de calderas. 

Pero es necesaria la comprensión de la instalación al completo, que se explicará durante el 

desarrollo del documento. Los estudiantes que, en un futuro próximo, realicen prácticas en el 

laboratorio, podrán ver una instalación hidráulica real y podrán descubrir por ellos mismos la 

cantidad de aplicaciones que tiene. 

 

Por último, como en todo banco de ensayo, los equipos de medida deben estar calibrados y 

ajustados. Actualmente, la calibración se realiza en un laboratorio adscrito a la UPM en Getafe. 

La dificultad de movilizar a un grupo de estudiantes hasta allí hace que se estudie la posibilidad 

de calibrar en el laboratorio de calderas. Se realizarían calibraciones de los equipos de medida 

de temperatura (sondas Pt-100) y caudal (caudalímetro magnéticos). 

 

Este trabajo se ha realizado teniendo en cuenta la situación real actual del laboratorio: 

 

- Infraestructura y equipos ya en funcionamiento 

- Rotura de tubería en el circuito de torre 

- Aparatos de medición sin monitorizar y sensores sin instalar 

- Algún programa informático pendiente de terminar 

- Apoyo solo parcial por parte del Técnico del laboratorio dado de baja por enfermedad   

 

Todo lo anterior ha condicionado el núcleo de este Trabajo, de forma que no ha sido posible 

realizar todas las pruebas necesarias para llegar a las conclusiones que se buscaban.  
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4. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 

 

1. Comprender la instalación del laboratorio de calderas y realizar una descripción de los 

componentes e instrumentación 

 

2. Estudiar diferentes aplicaciones del laboratorio para futuras prácticas de estudiantes 

 

3. Calibrar el equipo de medida utilizado en el proyecto 

 

4. Realizar el estudio preliminar de los posibles ensayos a realizar en una caldera de gas 

 

5. Describir el procedimiento de ensayo del rendimiento de una caldera de gas natural 
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5. METODOLOGÍA 
 

En este apartado se exponen los distintos métodos de investigación para la realización del 

presente Trabajo Fin de Grado. En primer lugar, se establecieron los objetivos del trabajo para 

después, determinar la metodología a seguir en referencia al cumplimiento de aquéllos. 

 

Se ha preparado un esquema en varios capítulos que siguen una estructura común: 

 

1. Descripción de la instalación del laboratorio de calderas 

2. Calibración de los equipos 

3. Rendimiento de una caldera 

4. Procedimientos de ensayo 

 

Se explica detalladamente la instalación del laboratorio de calderas. Se entienden las diferentes 

partes que lo forman (lazos y ramas) y más en concreto, el lazo de calor, que es objeto de estudio 

en este proyecto. También de describen los equipos instalados que se van a utilizar, la 

instrumentación, los sensores y todo el circuito electrónico. 

 

Siguiendo con el objetivo de poner en funcionamiento la instalación, se procede a calibrar los 

equipos de medida. Actualmente no se pueden realizar estas calibraciones, pero se describen 

tal y como se ejecutan en el laboratorio de Getafe. Estos mismos procedimientos se llevarán a 

cabo en el laboratorio de calderas de la ETSII cuando se disponga del equipo necesario y se 

solucionen algunos problemas con la instalación. 

 

A continuación, el presente documento se centra más en el cálculo del rendimiento de la caldera. 

Primero se analizan los diferentes métodos de cálculo, tanto a nivel empírico como 

experimental, y se estudian las variables intervinientes. Posteriormente se describe el 

procedimiento de ensayo, explicando cada uno de los pasos a seguir en el laboratorio para el 

cálculo experimental del rendimiento de la caldera. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 

El laboratorio de calderas, perteneciente a la Unidad Docente de Termotecnia del departamento 

de Ingeniería Energética, lleva en proceso de mejora desde hace varios años. El estado actual 

es el siguiente: 

 

 
Figura 1 Instalación laboratorio 

 

Se divide en cuatro conjuntos claramente diferenciados en sus funciones, pero que 

interaccionan entre sí: lazo de calor, lazo de torre, lazo de frío y lazo de contadores. 
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Figura 2 Esquema instalación. Lazos. 
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El presente proyecto se centra en el lazo de calor, representado en el siguiente esquema. En él 

se pueden apreciar, a la izquierda y en negro, la rama del depósito de inercia (1); a la derecha y 

en rojo la rama de la caldera; y abajo y en verde, el circuito secundario de los intercambiadores 

de calor que va hacia la torre de enfriamiento. 

En la rama de caldera destacan: el elemento principal que es la caldera (2), el intercambiador 

de placas (3) que tiene como secundario la rama de torre de enfriamiento (9), en el retorno están 

el caudalímetro (4) y la resistencia (5), y el bypass (6) para conectar la impulsión y el retorno a 

la caldera.  

También se aprecian otros elementos como el depósito de expansión (7) con su válvula de 

seguridad y purgador (8). 

 
Figura 3 Esquema instalación 

 

Los principales componentes del circuito se describen a continuación. 
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6.1. Caldera de Gas Natural 
 

Es el componente principal en una instalación de calefacción. En ella, el calor producido al 

quemarse el combustible se transfiere al fluido contenido en la caldera, en este caso, agua. 

 

Es una caldera mixta, funciona para calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS).  

Es de la marca BAXI, modelo Victoria Condens 24/24F, de potencia 20 kW en calefacción y 24 

kW en ACS. 

 

 

      
Figura 4 Caldera Figura 5 Contador de gas 
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6.2. Bombas 
 

Hay diversas bombas en la instalación, todas ellas de marca Sedical, pero de diferentes 

diámetros y potencias nominales. La que se encuentra en el lazo de calor es la Bomba 2 (B2), 

se sitúa en la rama del retorno a la caldera, tras pasar por el depósito y previo al intercambiador 

de calor 2. Esta bomba es necesaria para vencer las pérdidas de carga del circuito de transporte 

de fluido y la diferencia de altura entre la bomba y el punto más elevado del circuito de 

suministro. La caldera posee un bomba propia, pero debido a las dimensiones de la instalación 

es necesario poner en funcionamiento la bomba 2. 

 

Todas ellas son bombas de accionamiento regulable: modificando la señal de tensión de la 

bomba, se actúa sobre la potencia y esta define el caudal. Su potencia varía desde los 11W hasta 

los 188W como se puede ver en la imagen de las especificaciones técnicas. 

 

 
Figura 6 Bomba 2 

 

 

 

Figura 9 Especificaciones bomba 2

 

Son bombas de rotor húmedo, motor síncrono e imán permanente y variación de frecuencia.  

Responden a tres tipos de regulación: 

  

 
Figura 7 Tipos de regulación Bomba 2 

 

Regulación con presión de trabajo proporcional (PP): con la regulación interna, la presión 

diferencial de la instalación aumenta al crecer los caudales. Se puede preajustar la curva de 

regulación deseada. 

 

A continuación, se muestran las curvas de funcionamiento de la bomba. La primera es altura-

caudal: en cada uno de los infinitos puntos de trabajo de la bomba, se puede leer, en el eje de 

abscisas el caudal y en el eje de las ordenadas la presión, aportado por la bomba. 
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El punto de trabajo de una bomba se desplaza a lo largo de la curva característica de la misma 

siempre que se mantengan constantes las condiciones de contorno de la bomba (alimentación 

energética externa, viscosidad y temperatura del fluido). 

La segunda gráfica es la relación entre la potencia y el caudal. 

 

 

 
Figura 8 Curva característica - regulación PP 

 

 

Regulación con presión de trabajo constante (CP): la presión diferencial de la instalación 

se mantiene constante al variar los caudales. Se puede preajustar dicha presión. 

 
Figura 9 Curva característica - regulación CP 

 

 

 Regulación con velocidad constante (CS): la regulación interna de la presión está 

desconectada. La velocidad de la bomba se puede ajustar manualmente o mediante una señal 

externa (módulo adicional de 0 a 10 V) a un valor constante. 
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Figura 10 Curva característica - regulación CS 

 

 

En relación con este proyecto conviene mencionar que en el circuito secundario del 

intercambiador 2, en la entrada del mismo está situada la bomba 3 (B3), que es exactamente 

igual que la B2. 

 

 
Figura 11 Bomba 3 
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6.3. Intercambiador esde calor 
 

El principal intercambiador de calor en el lazo de calor es el IC2, que permite extraer los 20 

kW que se meten en la caldera. Si no fuera así, se estaría calentando el sistema infinitamente, 

puesto que no se dispone de una calefacción real con sus radiadores y tuberías. 

Este intercambiador conecta el lazo de calor en el primario con el lazo de torre de enfriamiento 

en el secundario.  

 

      
Figura 12 Intercambiador de calor 2 Figura 13 Especificaciones IC2 

   

Si se quisiera enfriar rápidamente también se podría utilizar el IC1, que es de 500kW. 

En el capítulo de líneas futuras se explica la aplicación de este intercambiador junto con la torre 

de enfriamiento en modo húmedo. 
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Figura 14 Intercambiador de calor 1 

 

La rama de bomba-intercambiador de calor se aprecia mejor en estas imágenes: 

 

 
Figura 15 Esquema flujos IC2 
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6.4. Depósito de inercia 
 

Se utiliza como acumulador de calor para el sistema de 

calefacción. Se ha optado por un depósito de inercia en lugar 

de uno simple para evitar que la caldera se pueda ver 

afectada por los arranques y paros de la instalación.  

Tiene un volumen de 1000L y una presión de diseño de 6 

bares. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Vaso de expansión 
 

“Todo circuito cerrado de agua debe estar equipado con un dispositivo de expansión de tipo 

cerrado que permita absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del 

fluido” (RD 1027/2007, del 20 de julio) 

 

El sistema de expansión tiene la función de absorber las variaciones de volumen del agua 

contenido en un circuito cerrado al variar su temperatura, manteniendo la presión entre límites 

preestablecidos e impidiendo al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido. 

Al elevarse la temperatura del agua y, por consiguiente, la presión, ésta oprime la membrana y 

el gas de la cámara se comprime hasta quedar equilibradas las presiones. 

 

La caldera dispone de un vaso de expansión de 7 litros. Este volumen sería correcto para la 

instalación de la calefacción de una casa, pero en el caso del laboratorio de calderas, la 

instalación es bastante mayor por lo que no es suficiente y se ha de estudiar el volumen del 

depósito necesario para tal instalación hidráulica.  

 

Se disponía de un vaso de expansión del laboratorio de mecánica de fluidos, cuyo volumen es 

de 80 litros. Se realizó un estudio para calcular el volumen mínimo necesario de expansión para 

nuestra instalación y ver si este vaso de expansión podía ser aprovechado.  

 

Las características técnicas del vaso cedido aparecen en la imagen a continuación.  

 

 
Figura 17 Especificaciones vaso de expansión 

 

Figura 16 Depósito de inercia 
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El diseño y dimensionado del vaso de expansión se ha realizado según los criterios de la norma 

[1]. 

 

Se realizan los cálculos para un vaso de expansión cerrado con diafragma (con fluido en 

contacto indirecto). El volumen mínimo para dicho vaso será: 

 

𝑉𝑉𝑎𝑠𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =  𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑝 

 

Donde: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es el contenido total de agua en el circuito 

𝐶𝑒 es el coeficiente de dilatación del fluido 

𝐶𝑝 es el coeficiente de presión del gas 

 

En primer lugar, se ha calculado el volumen total de fluido de la rama de calderas, del lazo de 

calor. Sabiendo los diámetros y las longitudes de las tuberías, y el volumen del depósito de 

expansión: 

 

𝑉𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 0,0621𝑚3 = 62,1 𝑙 
 

𝑉𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 1000 𝑙 

 

𝑽𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 62,1 + 1000 = 𝟏𝟎𝟔𝟐, 𝟏 𝒍 

 

 

El coeficiente de expansión del agua es función de la temperatura máxima de funcionamiento 

de la instalación. Suponiendo 80ºC de máxima, se utiliza una fórmula válida para temperaturas 

entre 30ºC y 120ºC: 

 

𝑪𝒆 = (3,24 ∙ 𝑡2 + 102,13 ∙ 𝑡 − 2708,3) ∙ 10−6 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟐 

 

El coeficiente de expansión representa la relación entre el volumen de fluido expansionado 

(volumen útil del vaso de expansión), y el volumen de fluido contenido en la instalación. 

 

𝐶𝑒 =
𝑉ú𝑡𝑖𝑙 𝑉𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

El coeficiente de presión representa la relación entre el volumen total del vaso de expansión y 

el volumen útil. Para un vaso de expansión con diafragma se utiliza la siguiente expresión: 

 

𝑪𝒑 =
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐸

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 𝑉𝐸
=  

𝑃𝑀

𝑃𝑀 − 𝑃𝑚
= 𝟐, 𝟐𝟏𝟐 

 

Siendo 

𝑃𝑀 la presión máxima de funcionamiento (presión absoluta). Será ligeramente menor que la 

presión de tarado de la válvula de seguridad (presión relativa), 𝑃𝑉𝑆. 

 

𝑃𝑀 = min (0,9 ∙ 𝑃𝑉𝑆 + 1 , 𝑃𝑉𝑆 + 0,65) 

 

Si 𝑃𝑉𝑆 = 3 𝑏𝑎𝑟 → 𝑃𝑀 = min(3,7 , 6,65) = 6,65 𝑏𝑎𝑟 
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𝑃𝑚 la presión mínima en el vaso (presión absoluta). Debe ser tal que se eviten problemas de 

cavitación en la aspiración de la bomba. 

 

𝑃𝑚 = 1 + 1 = 2 𝑏𝑎𝑟 

 

Volviendo a la expresión inicial del volumen mínimo del vaso de expansión: 

 

𝑽𝑽𝑬 =  𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑝 = 1062,1 ∙ 0,0262 ∙ 2,212 = 𝟔𝟏, 𝟓𝒍 

 

Tras los cálculos realizados, se ha comprobado que el vaso de expansión de 80 litros del que se 

dispone es suficiente para la rama de la caldera del lazo de calor. 

 

Como se puede ver en las imágenes siguientes, en la misma tubería del vaso de expansión, por 

seguridad, se instala un manómetro, una válvula de seguridad y un purgador. 

 

 
Figura 18 Vaso de expansión   
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6.6. Torre de enfriamiento 
 

A ella van conectados todos los circuitos secundarios de los diferentes intercambiadores de 

calor. Permite enfriar el agua, tanto para obtener una temperatura de retorno a la caldera más 

baja, cómo para extraer los 20 kW de calor que le ha metido la caldera en la ida y evitar que el 

sistema no sea estable, puesto que se busca tener la temperatura del depósito lo más estable 

posible. 

 

Puede trabajar en modo húmedo, dando una potencia de hasta 500kW, o en funcionamiento 

seco (sin aprovechar el calor de condensación del agua), dando hasta 100kW. En el primero se 

deben pasar una serie de inspecciones en relación a la Legionella. En el capítulo de líneas 

futuras se explica más en detalle este tema. 

 

Está situada en la azotea de la ETSII. 

 

 

 
Figura 19 Torre de enfriamiento. Azotea ETSII. 
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6.7. Sistema de calibración de caudal 
 

Tiene una capacidad de 3 m3, pero actualmente se encuentra vacío y sin uso. En él se realizarán 

las calibraciones del caudal por pesada explicadas en su correspondiente apartado del proyecto. 

 

 

 
Figura 20 Tanque de agua 

6.8. Resistencia 

 
Esta resistencia eléctrica permite ajustar al detalle la temperatura del agua en el retorno a la 

caldera, para controlar al máximo el salto de temperatura buscado entre la impulsión y el retorno 

del agua en la caldera. Actualmente no se puede utilizar puesto que los tiristores no están 

conectados al circuito electrónico 

 

   
Figura 21 Resistencia de ajuste de temperatura 

 
Figura 22 Tiristores sin conectar
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6.9. Bypass 
 

La regulación de la potencia de la bomba puede 

lograrse mediante estrangulamiento del caudal de 

agua o “bypass” por medio de una válvula de 

cierre colocada en la tubería de impulsión, con lo 

que se pierde energía. 

También existe la posibilidad de ‘bypassear’ el 

intercambiador 2 (evitar que se enfríe) para 

funcionar en modo ‘calentamiento del depósito’. 

 

 

 

  

Figura 23 By-pass 
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6.10. Sensores y tarjetas electrónicas 
 

Los sensores permiten obtener información y tomar datos de las condiciones del agua en la 

instalación: presión, temperatura y caudal.  

Se han podido visualizar algunos de ellos y controlar determinados accionamientos, como las 

bombas, mediante tarjetas de National Instruments y el software LabVIEW. Actualmente, los 

programas desarrollados con LabVIEW son muy sencillos, puesto que no era el objetivo de este 

proyecto. En un futuro se mejorarán para, junto con los circuitos electrónicos que aún no están 

terminados, poder automatizar y controlar toda la instalación completa. 

 

Este PXIe (conector que funciona con el protocolo de comunicación PXI) que se muestra en la 

imagen, agrupa en su chasis diferentes ranuras donde se conectan tarjetas con funciones muy 

distintas entre sí, tanto entradas (adquisición de datos de sensores) como salidas (accionadores 

para enviar señales de control a reguladores o válvulas).  

 

 
Figura 23 PXI 

 

Por toda la instalación están instalados sensores de temperatura, presión y caudal, descritos a 

continuación.  

 

 

Temperatura 

Para este proyecto se ha trabajado con dos, uno a la entrada y otro a la salida de la caldera. Se 

muestran en la imagen siguiente: 

 

Son sondas PT-100, dispositivos electrónicos de medida de temperatura de tipo RTD 

(Resistance Temperature Detector): Sondas 1/10 DIN Pt-100. 

Estos sensores operan bajo el principio de que la resistencia de un conductor eléctrico varía con 

la temperatura. El sensor Pt-100 indica que está hecho de platino, por lo que tendrá una 
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resistencia de 100 ohmios a una temperatura de 0ºC (si fuese 100% platino). Se suele utilizar 

este material en la composición por su estabilidad a temperaturas elevadas. 

 

 
Figura 24 Sensor temperatura 

 

Debido a que la señal que recoge el sensor es de resistencia (Ω), se debe transformar a unidades 

de temperatura (ºC). Para ello, se le ha introducido al sensor las constantes de la ecuación de 

Callendar-Van Dusen, calculadas en el proceso de calibración. Este se explica con detenimiento 

en el capítulo de calibración de equipos. 

 

Para la conexión del sensor al PXI se utiliza la tarjeta NI TB-4357, módulo de 20 canales de 

entrada RTD que presenta cinco conversores analógico-digital delta-sigma de 24 bits. 

 

 
Figura 25 Tarjeta temperatura 
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Presión 

Hay varios sensores de presión repartidos por toda la instalación, tanto manómetros analógicos 

como sensores electrónicos. Los interesantes para este proyecto se encuentran a la entrada y 

salida del calentador, pero debido a problemas ajenos al proyecto, solo se dispuso de uno de 

ellos. 

 
Figura 26 Sensor de presión 

 

La conexión de los sensores al ordenador se realiza mediante la tarjeta NI PXI-6225 

M Series, Multifunction DAQ, con 80 entradas shunt.  

 

 

Caudal 

En el laboratorio se dispone de dos caudalímetros magnéticos SIEMENS, uno de ellos en la 

rama de calderas. Este está situado en la tubería de retorno a la caldera. 

 

   
Figura 27 Caudalímetro en la tubería de retorno 

 

El modelo del transmisor es el SITRANS F M MAG 5000 y el del sensor SITRANS F MAG 

5100W. Este sensor da señal de intensidad, con una precisión de medida: 0,4 % ± 1 mm/s   

 

Es un caudalímetro de tipo volumétrico, de método indirecto. 
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El principio de medición de un caudalímetro 

magnético se basa en el principio de inducción 

magnética de M. Faraday. El caudalímetro contiene 

dos bobinas a ambos lados del tubo de medición, las 

cuáles generan un campo magnético de intensidad 

constante B. El agua se mueve con una velocidad v en 

el seno del campo, induciéndose una corriente 

eléctrica que genera una tensión Ue detectada por dos 

electrodos en la pared interior de la tubería.  

 
𝑈𝑒 = 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑣 

 

Es decir, que la tensión de medición inducida Ue es 

directamente proporcional a la velocidad del fluido v. 

 

Por otro lado, la sección transversal de la tubería se 

conoce (A), de modo que el caudal volumétrico (Qv) 

se calcula: 

 

𝑄𝑣 = 𝑣 ∙ 𝐴 =
𝑈𝑒

𝐵 ∙ 𝐿
∙ 𝐴 

 

La principal ventaja de este principio de medición es que es insensible a la presión, la 

temperatura y la viscosidad. Solo ofrece pérdidas de carga por rozamiento. 

 

La tarjeta electrónica que permite la conexión con el ordenador es la NI PXI-6238 M Series, 

Multifunction DAQ. Actualmente no se encuentra en servicio.  

 

    
Figura 29 Conector a tarjeta bombas 

 

Control de la bomba 

La bomba número 2 se acciona y regula con LabVIEW. Se consigue gracias a la tarjeta 

electrónica: NI PXIe-6738, con 32 salidas en tensión+/- 10 Vcc.  

Variando la tensión de la bomba se está variando la potencia, y esto hace variar el caudal. 

  

En la siguiente imagen se puede apreciar las conexiones de las tarjetas correspondientes a las 

bombas, caudalímetro y manómetros. 

Figura 28 Principio de medición 

electromagnética del caudal [4] 
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Figura 30 Tarjetas de Bombas, Caudalímetros y sensores de Presión 

 

 

Analizador de gases de combustión 

Durante el calentamiento de agua en la caldera se producen unos gases de combustión que se 

dirigen hacia la chimenea, estos, se analizarán mediante un analizador de gases.  

 

Son sensores de gas electroquímicos. En el laboratorio se dispone concretamente del modelo 

350 de TESTO como se puede ver en la imagen. Este nos permite medir las concentración de 

oxígeno, dióxido de carbono, los NOx, el exceso de aire, etc. 

 

 
Figura 31 Analizador de gases de combustión 
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Se trata de una sonda de combustión que, junto con una bomba, succiona el gas de combustión 

y posteriormente lo analiza. Para medir la temperatura, el sensor tiene un termopar integrado 

en la punta. Además, el aparato tiene trampas de condensados y filtros, que recogen el vapor de 

agua que se produce y evitan que entren partículas de polvo y hollín, protegiendo así el 

instrumento.  

 

Con el analizador también se obtienen los datos de rendimiento (𝜂) y pérdida de calor en la 

combustión (qA) para poder comprobar los cálculos empíricos. 

 

 

6.11. Cuadro eléctrico y módulos de ensayo 1 y 2 
 

Son los cuadros de mando. Permiten poner en funcionamiento todos los componentes de la 

instalación. 

 

 
Figura 32 Cuadro eléctrico 

 
 Figura 33 Módulo de ensayo Torre de refrigeración 

y salida de humos 

 

El control de las bombas y de la caldera, que es lo que se ha utilizado en su mayoría, se muestra 

aquí abajo. 
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Figura 34 Cuadro eléctrico - Diferenciales bombas y caldera 

  
Figura 35 Módulo de ensayo 1 

 
Figura 36 Módulo de ensayo 2
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7. CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

La finalidad de la calibración es averiguar si hay desviaciones respecto de su correcto 

funcionamiento, ya sean de fábrica (calibración inicial) o bien porque han surgido por el uso; 

la calibración permite corregir ambas situaciones. Los equipos de medida no permanecen 

constantes, cambian sus características con el tiempo, de ahí la importancia de realizar una 

calibración cada cierto tiempo. 

 

Los equipos destinados a la medición de los parámetros necesarios para determinar el 

rendimiento de las calderas deberán disponer del certificado de calibración, (con trazabilidad 

para los analizadores de gases de combustión), emitido por un laboratorio certificado o 

acreditado. En este certificado se harán constar la fecha de emisión y las magnitudes para cuya 

medición ha sido calibrado el instrumento, no pudiendo la incertidumbre obtenida ser superior 

a ±10%, ni la validez del periodo de calibración superior a 12 meses. 

 

Se quiere realizar algunas de las calibraciones en el laboratorio de calderas e introducirlas como 

parte de las futuras prácticas de estudiantes. Actualmente no se dispone del material necesario 

o este no está en condiciones de uso (en proceso de construcción), por lo que las calibraciones 

se realizan en el laboratorio de Getafe adscrito a la UPM. 

 

La calibración puede mejorar la eficiencia y si las características del equipo se conocen de 

forma más precisa, se puede llegar a disminuir costes operativos. 

 

7.1. Calibración de los sensores de temperatura 
 

Existen dos métodos de calibrar termómetros: por puntos fijos o calibración absoluta y por 

comparación. 

 

El primer método utiliza una serie de constantes fundamentales en la naturaleza, conocidas 

como puntos fijos. Así se crean escalas de temperatura, como la Escala Internacional de 

Temperatura 1990 (en forma abreviada ITS-90). Esta utilizó en sus inicios el agua de hielo a 

0ºC como uno de esos puntos fijos; pero fue posteriormente remplazado por el punto triple de 

agua. 

Hasta ahora, la calibración de los sensores de temperatura del laboratorio se ha realizado 

utilizando la ITS-90, pero debido a la instalación de circuitos electrónicos y a la utilización de 

productos de National Instruments en el laboratorio de calderas, es necesario utilizar el 

siguiente método. 

 

La calibración por comparación consiste en comparar la lectura de un termómetro cuyas 

características son conocidas con la lectura del termómetro que se quiere calibrar. Este es el 

método que se va a utilizar en el laboratorio de calderas debido a que es con el que trabajan los 

equipos de National Instruments. Tiene su base científica en la ecuación de Callendar-Van 

Dusen:  

 

𝑅(𝑡) = 𝑅(0) ∙ [1 + 𝐴 ∙ 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡2 + (𝑡 − 100) ∙ 𝐶 ∙ 𝑡3] 
 

y de forma simplificada (para T>0ºC): 𝑅(𝑡) = 𝑅(0) ∙ [1 + 𝐴 ∙ 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡2] 
 

donde: 

R(t) es la resistencia medida a la temperatura t 
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R(0) es el valor de la resistencia medida a 0ºC 

A, B y C son constantes características del sensor que se obtienen durante la calibración 

del mismo. 

 

Este método consiste en expresar los coeficientes A y B característicos de ese termómetro 

particular. Para ello, se realizará el proceso de calibración y se tomarán datos que después se 

tratarán estos con Excel. Posteriormente se calcularán dichas constantes A y B, las temperaturas 

equivalentes a las resistencias medidas y se hallará la corrección. 

 

La calibración por comparación se realiza en un medio isotermo, es decir, un medio donde se 

crea una zona de temperatura estable y uniforme en el que se localizan los termómetros. 

 

Serán necesarios dos termómetros patrón, un baño de líquido de temperatura controlada y 

registradores de las condiciones ambientales del laboratorio (temperatura y humedad).  

 

 
Figura 37 Baño de calibración Isotech 

 

El proceso comienza limpiando y revisando los sensores con detalle. Se anotarán las 

condiciones ambientales durante la calibración: humedad y temperatura. Y se esperará a que el 

medio isotermo se encuentre estable y uniforme. Para comprobarlo, se registrará la lectura de 

uno de los patrones. 

 

Se asegurará una profundidad de inmersión adecuada para los sensores del termómetro a 

calibrar para evitar problemas de conducción térmica. Para comprobar dicha profundidad se 

introducirá en su totalidad el sensor en el medio isotermo y se extraerá lentamente para ver si 

hay variaciones significativas en las medidas del termómetro. Se debe procurar que ni los 

patrones ni el termómetro a calibrar toquen las paredes o el fondo del baño. 

 

El procedimiento de calibración de sensores Pt-100 comienza con una prueba de histéresis. Esta 

consiste en realizar 5 ciclos térmicos de calentamiento-enfriamiento con objeto de estimar el 

valor de histéresis del termómetro a calibrar.  Entre cada uno de los ciclos, se realizarán 

determinaciones de los valores de temperatura del termómetro a calibrar a cierta temperatura 

de referencia intermedia en el margen de calibración. 
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Se procede a la calibración del termómetro en puntos de su margen de utilización, estando estos 

uniformemente distribuidos. Conviene incluir el valor máximo y mínimo de dicho margen. 

 La calibración se realizará en puntos de temperaturas crecientes, comenzando en el punto de 

temperatura más baja. El proceso de lectura, que se repetirá para cada punto de calibración, 

consiste en: 

 

1. Primera lectura del primer patrón: t11. 

2. Lectura de la resistencia del termómetro a calibrar 

3. Lectura del segundo patrón: t2. 

4. Segunda lectura de la resistencia del termómetro a calibrar 

5. Segunda lectura del primer patrón: t12. 

 

La temperatura del primer patrón es la media de las dos lecturas: 𝑡1 =
𝑡11+𝑡12

2
 

La temperatura del patrón es la media de las temperaturas de ambos patrones:  𝑡𝑝 =
𝑡1+𝑡2

2
 

La resistencia medida del termómetro a calibrar es: 𝑅𝑥 =
𝑅𝑥1+𝑅𝑥2

2
 

 

Aquí se muestra como ejemplo la toma de datos del punto de calibración 3, a 𝑇𝑝 = 29,765º𝐶:  

 

 
Tabla 1 Toma de datos de un punto de calibración 

 

Se haría el mismo procedimiento con diferentes puntos de calibración: 

 

 
Tabla 2 Temperaturas patrón y Resistencias medidas 

 

De la ecuación de Callendar-Van Dusen simplificada: 

 

𝑅(𝑡) = 𝑅(0) + 𝑅(0) ∙ [𝐵𝑡2 + 𝐴𝑡] 
 

𝑅(𝑡) − 𝑅(0) = 𝑅(0) ∙ [𝐵𝑡2 + 𝐴𝑡] 
 

DATO
Temperatura 

Patrón T11 (ºC)

Resistencia 

Rx1 (Ω)

Temperatura 

Patrón 2 (ªC)

Resistencia 

Rx2 (Ω)

Temperatura 

Patrón T12 (ªC)

Promedio Tª 

patrones (Tp)

Promedio 

Resistencias

1 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

2 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

3 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

4 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

5 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

Promedio 29,765 111,944 29,765 111,944 29,765 29,765 111,944

Desviación estándar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Punto de 

calibración
Tp (ºC) Rx (Ω) (R-R0)/R0 

1 -38,834 84,514 -0,156

2 0 100,114 0

3 29,765 111,944 0,118

4 156,599 161,096 0,609

5 199,326 177,285 0,771

6 299,413 214,297 1,141

7 399,683 250,191 1,499
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𝑅(𝑡) − 𝑅(0)

𝑅(0)
= 𝐵𝑡2 + 𝐴𝑡 

 

Se representan gráficamente los datos obtenidos y se obtiene la curva característica: 

 

𝐵𝑡2 + 𝐴𝑡 = −5,7842 ∙ 10−7 𝑡2 + 3,9819 ∙ 10−3 𝑡 

 

*  
Figura 38 Curva R-T. Cálculo de constantes A y B 

 

Por tanto, de los datos recogidos experimentalmente, se han obtenido las constantes A y B 

características de este termómetro.  

 

Despejando de la ecuación de Callendar-Van Dusen la variable Temperatura se calculará para 

cada valor de resistencia. 

𝑅(𝑡) = 𝑅(0) ∙ [1 + 𝐴 ∙ 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡2] 
 

𝑅(0) ∙ 𝐵 ∙ 𝑇2 + 𝑅(0) ∙ 𝐴 ∙ 𝑇 + 𝑅(0) − 𝑅(𝑇) = 0 

 

𝑇 (𝑅) =
−𝑅(0) ∙ 𝐴 ± √𝑅(0)2 ∙ 𝐴2 − 4 ∙ 𝑅(0) ∙ 𝐵 ∙ [𝑅(0) − 𝑅]

2 ∙ 𝑅(0) ∙ 𝐵
 

 

La corrección, C, es la diferencia entre la temperatura del baño que indican los patrones (Tp) y 

la calculada para el termómetro calibrado (Tx). Se calculará según la siguiente expresión: 

 

𝐶 = 𝑇𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 − 𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 
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Tabla 3 Cálculo de correcciones 

 

Cálculo de incertidumbres 

Para este cálculo se han seguido las pautas recomendadas por [2] y [3]. 

Se aplica la ley de propagación de incertidumbres: 

 

𝑢2(𝑡𝑟𝑒𝑓) =
1

4
{𝑢2(𝑡1) + 𝑢2(𝑡2) +  𝑢2(𝛿𝑡𝑐1) + 𝑢2(𝛿𝑡𝑐2) + 𝑢2(𝛿𝑡𝑑1) + 𝑢2(𝛿𝑡𝑑2)

+ 𝑢2(𝛿𝑡1,𝑟𝑒𝑠) + 𝑢2(𝛿𝑡2,𝑟𝑒𝑠) + 𝑢2(𝛿𝑡1,𝑖𝑛𝑡) + 𝑢2(𝛿𝑡2,𝑖𝑛𝑡) + 𝑢2(𝛿𝑡1,𝑚𝑖)

+ 𝑢2(𝛿𝑡2,𝑚𝑖)} + 𝑢2(𝛿𝑡𝑒) + 𝑢2(𝛿𝑡𝑢) 

 

Cada término de incertidumbre se explica a continuación: 

- u(t1), u(t2): Incertidumbres de lectura del primer y segundo patrón. Como no se hacen 

medidas estadísticamente significativas en cada punto de calibración no se consideran 

estas contribuciones 

- u(tc1), u(tc2): Las incertidumbres de calibración de los patrones que se obtienen a partir 

de los datos de sus certificados de calibración, 𝑈 𝑘⁄  . 
- u(td1); u(td2): Incertidumbre de la deriva entre calibraciones del termómetro patrón. 

Deriva máxima de los patrones en el periodo de calibración elegido expresada en ±, 

dividida por √3, que se estimará a través de los históricos de los patrones o de datos 

suministrados por el fabricante. 

- u(t1,res), u(t2,res): Incertidumbre de resolución del patrón. Si los patrones están 

conectados a un equipo de lectura que da valores en °C, sería la resolución del equipo 

dividida por √12 . 

- u(t1,int) ; u(t2,int): Incertidumbre debida al error de interpolación. 

- u(t1,mi) ; u(t2,mi): Incertidumbre debida a las magnitudes de influencia, por ejemplo, 

temperatura ambiente, 

- u(te) y u(tu): incertidumbres de los medios isotermos: estabilidad y uniformidad del 

medio 

El sistema de calibración utilizado consta de dos termómetros patrón con sensores de resistencia 

de platino que dan directamente lecturas en °C, de resolución, R, igual a 0,01°C. 

 

Las incertidumbres de calibración de los termómetros, U, son de 0,02 °C para k = 2. Estas 

incertidumbres incluyen la histéresis de los termómetros patrón. El error por la interpolación a 

una recta en los datos de los certificados de calibración es despreciable frente a las 

incertidumbres de calibración. Las correcciones de los patrones en el certificado de calibración 

se aplican a las lecturas de estos y no se incluyen en la incertidumbre. No se consideran 

magnitudes de influencia sobre los patrones. 

 

La deriva, d, se obtiene de los históricos de las calibraciones de los termómetros y es de ± 0,005 

°C en los dos casos. 

R0 (Ω)

Rx R0 A R0
2 

A
2 4 R0 B (R0-Rx) 2 R0 B Tx calculada T Patrón T patrón - T real

100,114 0,398644 0,158917 0 -0,000116 0 0 0

111,944 0,398644 0,158917 0,002740 -0,000116 29,803 29,765 -0,0383

161,096 0,398644 0,158917 0,014125 -0,000116 156,532 156,599 0,0667

177,285 0,398644 0,158917 0,017875 -0,000116 199,358 199,326 -0,0272

214,297 0,398644 0,158917 0,026448 -0,000116 299,454 299,413 -0,0356

250,191 0,398644 0,158917 0,034763 -0,000116 399,674 399,683 0,0170

100,114
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El baño de temperatura controlada en el margen de calibración de 0 °C a 250 °C tiene una 

estabilidad, eb, de 0,04 °C (± 0,02 °C) y una uniformidad, ub, de 0,04 °C (± 0,02 °C), en el peor 

de los casos. 

 

Como no se hacen medidas estadísticamente significativas en cada punto de calibración no se 

consideran u(t1) y u(t2). 

 

Con estos datos se elabora una tabla de incertidumbres teniendo en cuenta todas las variables 

que intervienen en la ecuación. 

 

 

Magnitud 

𝐗𝐢 

Estimación 

𝐱𝐢 

Unidad Incertidumbre 

típica 

𝐮(𝐱𝟏) 

Coef. de 

sensibilidad

𝐜𝐢 

Contrib. a la 

incertidumbr

e típica, 𝒖𝒊(𝒚) 

𝒕𝟏 𝑡11 +  𝑡12

2
 

ºC - 1 2⁄  - 

𝒕𝟐 𝑡2
(∗) ºC - 1 2⁄  - 

𝒕𝒄𝟏 0 ºC U/k= 0,01(𝑛) 1 2⁄  0,005 

𝒕𝒄𝟐 0 ºC U/k= 0,01(𝑛) 1 2⁄  0,005 

𝒕𝒅𝟏 0 ºC 𝑑 √3⁄ = 0,03(𝑟) 1 2⁄  0,0015 

𝒕𝒅𝟐 0 ºC 𝑑 √3⁄ = 0,03(𝑟) 1 2⁄  0,0015 

𝜹𝒕𝟏,𝒓𝒆𝒔 0 ºC 𝑑 √12⁄ = 0,03(𝑟) 1 2⁄  0,0015 

𝜹𝒕𝟐,𝒓𝒆𝒔 0 ºC 𝑑 √12⁄ = 0,03(𝑟) 1 2⁄  0,0015 

𝜹𝒕𝟏,𝒎𝒊 0 ºC 0 1 2⁄  0 

𝜹𝒕𝟐,𝒎𝒊 0 ºC 0 1 2⁄  0 

𝜹𝒕𝟏,𝒊𝒏𝒕 0 ºC 0 1 2⁄  0 

𝜹𝒕𝟐,𝒊𝒏𝒕 0 ºC 0 1 2⁄  0 

𝜹𝒕𝒆 0 ºC 𝑒𝑏 √12⁄ = 0,012(𝑟) 1 0,012 

𝜹𝒕𝒖𝒔 0 ºC 𝑢𝑏 √12⁄ = 0,012(𝑟) 1 0,012 

𝜹𝒕𝒓𝒆𝒔 𝑡1 +  𝑡2

2
 

  𝒖(𝒕𝒓𝒆𝒇) = 0,019 

Tabla 4 Resultados incertidumbres 
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7.2. Calibración del caudalímetro 
 

Los caudalímetros requieren una verificación y una calibración periódicas. En general, el 

proceso de calibración consta de dos etapas. Primero, se verifica el punto cero (es decir, el valor 

a “caudal cero”) y se determina su estabilidad. A continuación, se eligen por lo menos dos 

puntos del campo de valores para verificar la linealidad del equipo. 

 

En el laboratorio de calderas, por el momento, no se puede realizar esta calibración. En un 

futuro, una vez se haya terminado de instalar el lazo de contadores, se llevará a cabo este 

proceso utilizando el tanque de agua (actualmente vacío) y podrá ser realizado por alumnos. 

 

El método que se estudiará será gravimétrico, con una escala de pesos. El proceso consistirá en, 

hacer circular agua desde el tanque por el caudalímetro a calibrar hasta que el sistema se 

estabilice. Una vez alcanzado este estado, un derivador de caudal conmuta con rapidez y, la 

cantidad de fluido derivado circula hacia el recipiente de pesado. Simultáneamente, un 

interruptor electrónico dispara un contador de frecuencia o de impulsos. Cuando en el recipiente 

haya la cantidad de fluido deseada, el derivador de caudal recupera su posición inicial y el 

interruptor del contador de impulsos se cierra. A continuación, se comparan los resultados 

obtenidos por el recipiente de pesado y el contador de impulsos; si los resultados discrepan el 

caudalímetro a calibrar se ajusta hasta minimizar estas discrepancias (es lo que se llama “ajuste 

del factor de calibración”). [4] 

 

Si el contador es de tipo volumétrico, el valor obtenido con el recipiente de pesado ha de ser 

compensado por la dependencia de la densidad del agua con la temperatura. 

 

La incertidumbre de la medición se evalúa siguiendo las pautas recomendadas por [2] y [3]. 
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8. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE UNA CALDERA 
 

La caldera es un generador que transfiere el calor producido por un combustible al agua de la 

instalación. Su funcionamiento se puede exponer recurriendo al símil del intercambiador de 

calor entre dos flujos de materia. Uno de los flujos lo compone el combustible, que, 

reaccionando con el oxígeno del aire en la cámara de combustión de la caldera, produce calor 

y escapa en forma de humos por la chimenea. El otro flujo corresponde al agua, que absorbe el 

calor de la combustión, lo que le lleva a aumentar su temperatura. 

 

Conforme a [5], una caldera de gas de condensación es aquella que está diseñada para poder 

condensar de forma permanente una parte importante de los vapores de agua contenidos en los 

gases de combustión. En ellas, se trabaja con una temperatura de retorno lo más baja posible 

para aprovechar dicho calor de condensación del vapor de agua. Se fabrican con materiales que 

soportan las condensaciones. 

 

En el interior de la caldera, en la cámara de combustión, se da lugar una reacción química 

exotérmica de oxidación-reducción entre combustible y comburente denominada reacción de 

combustión. El comburente es la sustancia oxidante de la combustión (oxígeno contenido en el 

aire: 23% en peso y 21% en volumen).  

La reacción de combustión es la siguiente: Gas Natural + O2 → CO2  +  H2O 

 

C + O2 → CO2 + 32.8 MJ/Kg 

H2 + ½ O2 → H2O + 142 MJ/Kg 

 

Se denomina combustión completa a aquella en la que todo el carbono se oxida en CO2, sin 

embargo, para que se produzca en condiciones reales necesita exceso de aire (n>1). 

Por el lado opuesto, la combustión será incompleta si existe combustible inquemado o CO en 

los humos. Este caso podría darse tanto por falta de oxígeno, como por una mala mezcla aire-

combustible. 

 

 
Figura 39 Exceso de aire en la combustión [6] 
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Haciendo referencia al funcionamiento de la caldera como el intercambio de calor entre dos 

flujos de materia, en condiciones de funcionamiento estacionario, el balance de materia se 

establece expresando que toda la materia que entra ha de coincidir con toda la materia que 

sale: 

 

ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 + ṁ𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = ṁℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 

 

El balance de materia para el fluido caloportador se expresa de la forma siguiente: 

 

ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎,   𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎,   𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

 

La potencia absorbida por el agua viene dada por la siguiente expresión: 

 

P = ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝐶𝑝 ∙ Δ𝑇 

 

Siendo ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎 el caudal másico (o volumétrico) del agua, 𝐶𝑝el calor específico del agua y ΔT 

el salto térmico a la entrada y salida de la caldera 𝛥𝑇 = (𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜). 

 

Pero no toda la energía generada por la reacción química de combustión va a parar al fluido 

caloportador. Una parte de la energía producida, que se detallará más adelante, constituye las 

pérdidas del sistema, de modo que el balance global de energía en la caldera puede presentarse 

de la siguiente forma elemental: 

 

𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 + 𝐸𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

 

El rendimiento energético de la caldera representa la relación entre la cuantía del calor que ha 

captado el agua (calor útil) respecto al que poseía el combustible utilizado (consumo calorífico). 

 

 Rendimiento:    𝜂 =  
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑒𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜1
=

𝑃

𝑄𝐵
  [6] 

 

 

Existen dos formas de efectuar el balance energético para determinar este rendimiento: 

 

1) El método directo estudia la absorción de energía por parte del agua y, por otro lado, la 

energía producida en la combustión del combustible. A este rendimiento se le denomina 

“rendimiento energético por calor útil”. [7] 

 

2) El método indirecto consiste en estudiar las pérdidas de calor, desde la combustión hasta 

la emisión de los humos. A este rendimiento se le denomina “rendimiento por pérdidas 

en la caldera y gases de combustión” [7] 

 

Ambos procedimientos son referidos al Poder Calorífico Inferior (PCI) del combustible, a pesar 

de que en las calderas de condensación se aprovecha también parte del calor latente de los 

humos. Por esta razón, el rendimiento de las calderas de condensación puede ser superior al 

100% mientras que sería siempre inferior a la unidad si fuera referido al PCS. 

 

                                                 

 
1 Antiguamente se llamaba “potencia nominal” a lo que ahora se denomina “consumo calorífico” (kW) 
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Según la norma UNE [8] habría que calcular dos rendimientos con diferentes cargas caloríficas: 

uno con la carga total y otro con la carga parcial del 30%.  

 

Para el primer caso, se calcula el rendimiento útil al consumo calorífico nominal (η) mediante 

la siguiente expresión: 

 

𝜂𝑢 =
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎̇ ⋅ 𝐶𝑝 ⋅ Δ𝑇 + 𝐷𝑝

�̇�𝐺𝑁 ⋅ 𝑃𝐶𝐼
⋅ 100 

 

Donde Dp es el calor perdido (kJ) en el banco de ensayo correspondiente a la temperatura media 

del caudal, teniendo en cuenta el calor perdido por la bomba de circulación. Se analiza aislando 

un volumen de agua pequeño con un calentador de inmersión eléctrico y se ve cuánto consume 

para igualar las T. Debido a su complicado cálculo, se han utilizado otras expresiones para 

obtener el rendimiento. 

 

Para calcular el rendimiento útil a carga parcial (30%) se permite calcularlo por el método 

directo o el indirecto que se van a explicar a continuación. 

 

 

8.1. Método directo 
 

En este método, se obtendrá por medición, por un lado, del calor contenido en el flujo de agua 

antes y después de su entrada en la caldera y, por otro, la determinación de la energía del 

combustible, producto del caudal empleado por su poder calorífico. 

 

Este es el procedimiento que se utiliza para la determinación en laboratorio de la acreditación 

de rendimiento de las calderas para ser marcadas con la identificación CE, de acuerdo con la 

Directiva 92/42/CE relativa a los requisitos mínimos de rendimiento para las calderas nuevas 

de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, transpuesta a nuestro país 

por [5]. 

 

El rendimiento vendrá definido por: 

 

𝜼 =
𝑷

𝑸𝑩
=

�̇� ∙ 𝑪𝒑 ∙ ∆𝑻

𝒎𝑮𝑵̇ ∙ 𝑷𝑪𝑰
 

 

Siendo  

�̇� el caudal de agua en la caldera (kg/s) 

Cp el calor específico del agua (kJ/kg ºC) 

∆𝑇 = 𝑇𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 −  𝑇𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 es la diferencia de temperaturas de salida y entrada del agua 

en la caldera 

𝑚𝐺𝑁̇  es el consumo de combustible en la caldera (kg/h) 

PCI es el Poder Calorífico Inferior del Gas Natural (kJ/Kg) 

 

 

8.2. Método indirecto  
 

Este método estudia las pérdidas de calor producidas en el cuerpo de la caldera y en los humos, 

por tanto, es el procedimiento más utilizado si se dispone de un analizador de gases de 

combustión. El rendimiento responde a esta ecuación [7]: 
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𝜼𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟎 − (𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗  +  𝑷𝒓𝒂𝒅  +  𝑷 𝒉 + 𝑷𝒊) 

 

Las diferentes pérdidas se describen a continuación. 
 

Pérdidas en cuerpo caldera: Pconv + Prad 

 

Las pérdidas de calor a través del cuerpo de la caldera tienen lugar siempre por conducción, 

convección y radiación. 

- Las pérdidas por conducción se producen en los apoyos de la caldera. Se desprecian por su 

escasa influencia. 

- Las pérdidas por convección y radiación se producen a través de la envolvente de la caldera 

y dependen de los siguiente factores: 

o Temperatura media del agua en la caldera 

o Temperatura del aire de la sala de máquinas 

o Temperatura de los cerramientos de la sala de máquinas 

o Características de la caldera, como espesor, conductividad... 
 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣  +  𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 

Siendo: 

𝑺𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂: la superficie de la caldera. Despreciando la cara que da a la pared, la superficie 

de la caldera será: 
 

𝑆𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐴𝑠𝑢𝑝+𝑖𝑛𝑓 

 

hconv-rad: es el coeficiente global de transferencia de calor por convección y radiación. 

Será la suma de ambas aportaciones:  

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑 = ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 + ℎ𝑟𝑎𝑑 

  

Se supondrá que la radiación afecta por igual a todas las partes de la caldera, pero no 

ocurre lo mismo con la convección. Se calculará específicamente ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 de los laterales 

(ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙
), de la placa superior (ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝

) y de la placa inferior (ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓
) suponiendo que 

las ventanas y la puerta del laboratorio están cerradas y no hay corriente, por tanto, se 

considerará convección libre. 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑𝑥
= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑥

+ ℎ𝑟𝑎𝑑 

 

Se calculará ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑥
despejando de la fórmula del número de Nusselt (Nu) 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑥

∙ 𝐿

𝑘𝐹
 → ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑥

=
𝑁𝑢 ∙ 𝑘𝐹

𝐿
 

Siendo L la longitud característica de la geometría de la superficie a estudiar. 
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El número de Nusselt se obtendrá utilizando una u otra correlación según la geometría 

de la placa y si el flujo es laminar o turbulento. Para esto último se deberá calcular el 

número de Rayleigh (Ra), Grashof (Gr) y Prandtl (Pr): 

 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 

 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∙ 𝐿3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇

𝜇2
 

 

𝑃𝑟 =
𝜇 ∙ 𝐶𝑝

𝑘
 

 

Todas las variables utilizadas (excepto 𝑘𝐹) se obtienen de las tablas de aire seco a 

temperatura media de película, calculada como la media entra la temperatura de la 

superficie de la caldera y la del recinto. La temperatura de la superficie se ha medido 

con la pistola termográfica. 

 

𝑇𝑚𝑝 =
𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 + 𝑇𝑅𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜

2
 

 

La 𝑘𝐹 se obtiene de las mismas tablas a la temperatura del fluido, es decir del aire 

(𝑇𝑅𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜) 

 

 

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor por radiación (hrad) se aplica la 

fórmula siguiente. 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 휀 ∙ 𝜎 ∙ (
𝑇𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇𝑅
4

𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑅
) 

 

Siendo: 

ε la emisividad de la superficie 

σ la constante de Stefan-Boltzmann 

 

El coeficiente de película global para una caldera suele estar comprendido para calderas 

situadas en el interior de 10 a 12 W/m2K. 

 

No toda la energía que puede dar el combustible, es decir, su Poder Calorífico Inferior (PCI) 

está a disposición de la caldera que lo emplea. Una parte de ese PCI pasa al ambiente en forma 

de calor en los humos y de inquemados que salen por la chimenea. Esto es lo que definiría el 

Rendimiento de la combustión. 

 

 

Pérdidas en humos Ph 

Los factores que pueden inferir en esta pérdida incluirán: 

- Exceso de aire en la combustión, que se manifiesta en el porcentaje de CO2 en los humos 

y afecta al caudal másico o volumétrico de los mismos. 

- Suciedad o incrustación en las superficies de transferencia 
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- Demasiado tiro: velocidades de gas demasiado altas a través de la caldera, de forma que 

no hay tiempo suficiente para la transferencia de calor adecuada. 

 

El cálculo de estas pérdidas se calcula con la siguiente expresión [7]: 

 

𝑃ℎ (%) =
�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ 𝐶𝑝 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ ∆𝑇

�̇�𝐺𝑁 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 

 

Siendo: 

�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 el caudal másico de los humos (kg/s ó m3/s) 

∆𝑇 = 𝑇ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠) 

𝐶𝑝 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠: Calor específico de los gases de combustión a la temperatura media entre los 

humos y el recinto del laboratorio (kJ/kgºC ó kJ/m3ºC) 

PCI: Poder Calorífico Inferior del Gas Natural en kJ/Kg 

�̇�𝐺𝑁 es el consumo de combustible (kg/h) 

 

Se calcula la relación de volumen de humos/volumen de G.N. para poder calcular una en 

función de la otra: 

 

Vhumo = VCO2 + VH2O + VN2 = 1,124 + 2,094 + 8,16 = 11,378 m3 humos / m3 Gas Natural 

Vhumo SECO = VCO2 + VN2 = 1,124 + 8,16 = 9,284 m3 humo seco / m3 Gas Natural 

 

 

Pérdidas por inquemados: Pi 

Son las debidas principalmente por el carbono que no se ha quemado y que en combinación con 

el oxígeno forman monóxido de carbono (CO).  

 

Son debidas a: 

- Suministro de aire insuficiente o mezcla pobre de aire/combustible 

- Hogar frío o baja carga 

- Pobre atomización o pulverización del combustible 

 

Para calcular estas pérdidas, se seguirá esta expresión, en función de la presencia del monóxido 

de carbono en los gases de combustión (CO), el PCI del Gas Natural y el Poder Calorífico del 

monóxido de carbono (𝑃𝐶𝐶𝑂) 

 

𝑃𝑖 (%) =
𝑃𝐶𝐶𝑂

𝑃𝐶𝐼
∙ 𝐶𝑂 

 

 

8.3. Requisitos del rendimiento 
Según la UNE [8] y el Real Decreto [5] al que hace referencia el Reglamento Técnico de 

Instalaciones de los Edificios (RITE), el rendimiento útil medido al consumo calorífico o al 

consumo calorífico máximo debe ser al menos, para calderas de condensación:  𝜂 ≥ 91 +
log 𝑃𝑛  

Por tanto, si 𝑃𝑛 = 20 𝑘𝑊 → 𝜂 ≥ 92,3% 

Para el rendimiento útil a carga parcial (𝑃𝑖 = 0,3 ∙ 𝑃𝑛), para calderas de condensación: 𝜂 ≥
97 + log 𝑃𝑖 → 𝜂𝑖 ≥ 97,78 %  
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Según el RITE [9] el rendimiento a carga parcial es el mismo que se ha mencionado más arriba, 

pero hay una ligera diferencia en el rendimiento a potencia útil nominal: 𝜂 ≥ 90 +
2 log 𝑃𝑛 → 𝜂 ≥ 92,6%. 

 

Puesto que este último es ligeramente mayor que el calculado con la norma UNE y además se 

trata de un Real Decreto, que siempre prevalece ante las UNE, el rendimiento mínimo de 

nuestra caldera debe ser: 

𝜂 ≥ 92,6% 

 
 

En el siguiente gráfico se aprecia como la exigencia de rendimiento mínimo aumenta levemente 

a medida que se aumenta la potencia. También se observa que el proceso con mayores 

exigencias es el correspondiente a la utilización de la caldera de condensación a carga parcial, 

debido a que solo este tipo de equipos puede llegar a tan altos rendimientos. 
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9. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 

Este proyecto es una puesta en marcha del laboratorio de calderas, y como todo arranque, ha 

tenido muchas dificultades. Deben ser mencionados los problemas que han ido sucediendo 

durante el desarrollo del proyecto. El personal de laboratorio ha tenido que ausentarse por 

motivos de salud dejando la instalación electrónica en proceso de ajuste y conexión, lo que ha 

imposibilitado la toma de algunos datos. Ha habido problemas con algunos equipos, como es 

el caso del analizador de gases, que ha resultado tener las células agotadas y no han podido 

reponerse a tiempo.  Por último, al poner en marcha la instalación se ha producido una rotura 

en un codo, lo que nos ha obligado a recircular el agua por otros caminos, con la consecuente 

pérdida de carga y retraso en el tiempo. 

 

En este capítulo se explica paso a paso el procedimiento de ensayo para calcular 

experimentalmente el rendimiento de una caldera. 

 

Se supone llena la instalación a una presión de 1,3 bar. La primera vez que se realice el llenado 

habrá que realizar una prueba de presión que se explicará más adelante. 

 

Encender el PXI y a continuación el ordenador. Es importante el orden de encendido. Se abre 

LabVIEW. 

 

 
Figura 40 PXI encendido 

 

En el cuadro eléctrico, subir los diferenciales de lo que se vaya a utilizar. Se debe tener cuidado, 

porque debido a los problemas y averías sucedidas en la instalación, solo se puede poner en 

marcha el lazo de calor.  

 

Se sube el diferencial de la bomba 2 (B2) y de la caldera como se puede ver en la imagen. 
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Figura 41 Diferenciales de las bombas y caldera 

 

Se comprueba que se han encendido la bomba 2 y la caldera (las luces de los dispositivos se 

encienden). La caldera se pondrá en marcha 5 minutos antes de cualquier medida. [7] 

 

 
Figura 42 Bomba 2 encendida     

 
Figura 43 Caldera encendida 

 

Se abre el programa de LabVIEW de las bombas.  

 

En la siguiente imagen de la izquierda se puede ver el panel frontal del sistema, desde dónde se 

mete presión a las diferentes bombas de la instalación. A la derecha se muestra la visión de los 

bloques de diagramas, los comandos en sistema gráfico. 

 

Los programas de LabVIEW desarrollados son muy sencillos, para poder arrancar las bombas 

y manejarlas fácilmente. A posteriori se buscará una mejora de estos programas para, por 

ejemplo, en el caso de las bombas, elegir el tipo de regulación. 
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Figura 44 LabVIEW. Programa bombas 

 

En este proyecto solo se trabaja con la bomba 2, aunque todas las demás están también 

conectadas. La número dos es la que se encuentra en el retorno de la caldera y la que va a 

impulsar el agua para un mayor caudal del que podría dar la bomba integrada en la propia 

caldera. 

 

Desde LabVIEW se mete presión a la bomba. Se puede seleccionar entre un intervalo de 0 a 

10, lo que representa en porcentaje la potencia que se quiere meter a la bomba para que circule 

un caudal determinado. En la siguiente imagen se aprecia la bomba al 50%. 

 

 
Figura 45 Detalle accionamiento B2 

 

Cabe destacar en este momento, que si es la primera vez que se mete presión a la instalación, 

se debe realizar una prueba inicial de presión o “prueba de resistencia mecánica”, según la 

I.T.2.2.2.4 del RITE [9]:  

 

Se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso 

de circuitos cerrados de agua caliente a una temperatura máxima de servicio de 100ºC, la 

presión de prueba será equivalente a 1,5 veces la presión máxima de trabajo a la temperatura 

de servicio, con un mínimo de 6 bar.  
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La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar 

visualmente la resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 

 

Durante la realización de esta prueba se produjo una rotura en uno de los codos del circuito 

secundario de los intercambiadores, lo que obligó a vaciar la instalación y a recircular el agua 

mediante las válvulas de paso mientras se esperaba a la reparación.  

 

Una vez se tiene la bomba 2 funcionando y la caldera encendida, se inician los programas de 

LabVIEW para medir temperatura, presión y caudal. 

 

Aquí debajo se muestran imágenes del programa para medir temperatura. En el laboratorio se 

han instalado 20 sensores de temperatura. Salvo el número 6 los demás están instalados y 

conectados. Los que se tienen en cuenta para este proyecto son los sensores 9 (retorno) y 8 

(ida). 

 

 
Figura 46 LabVIEW. Programa T 
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Figura 47 LabVIEW. Programa T. Diagramas 

 

 

Para medir y registrar las presiones se ha realizado este programa de LabVIEW, desde el cual 

se puede registrar las presiones de 10 manómetros electromagnéticos de la instalación. 

Debido a unos problemas ajenos al proyecto los sensores 9 y 10, que son los que registran las 

presiones de entrada y salida de la caldera, no han sido instalados. 

 

Las imágenes siguientes muestran el programa de presiones: 

 

 
Figura 48 LabVIEW. Programa P 
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Figura 49 LabVIEW. Programa T. Diagramas 

 

El programa para medir el caudal es el siguiente que se muestra debajo, pero al igual que con 

los sensores de presión, no se han podido conectar los dos caudalímetros instalados en el 

circuito. 

 

 
Figura 50 LabVIEW. Programa Caudales 
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Figura 51 LabVIEW. Programa Caudales 

 

 

Tras encender la caldera, se abre el gas, y en el modulador de temperatura de la caldera para el 

circuito de calefacción, se pone una temperatura de consigna de 60ºC.  

 

La primera vez que se realiza este proceso, o cada vez que se realiza una vez pasados varios 

días (habiendo vaciado el circuito y cortado la corriente) se debe resetear la caldera. Para ello, 

se presiona el botón de reset durante varios segundos. Ahora hay que dejar pasar unos 10-15 

minutos para que se reinicie y ajuste la caldera. 

 

 
Figura 52 Error en arranque de caldera 

 

Aparece el error E.02.07, que según el manual de la caldera es “Presión de circuito de 

calefacción baja” y efectivamente, se puede observar en el manómetro de la caldera cómo indica 

menos de 1 bar de presión. 
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En dicho manual se puede leer en el apartado de mantenimiento: 

Controlar periódicamente que la presión leída en el manómetro, con 

la instalación fría, esté comprendida entre 1 - 1,5 bar.  

 

Como la presión es inferior, se procederá al llenado de la instalación. 

 

Para ello, se actuará sobre el mando de llenado. Este está situado 

debajo de la caldera y es de color azul como se puede ver en la figura 

adjunta.  

 

 

 
Figura 54 Visón inferior de la caldera 

 

Para llenar la instalación, hay que tirar del mando hacia abajo para sacarlo de su alojamiento; 

girar lentamente el mando en sentido antihorario (hacia la izquierda). No se deben utilizar 

herramientas, sino solamente los dedos. Se aconseja abrir dicho grifo muy lentamente para 

facilitar la salida del aire. Llenar el sistema hasta que la presión leída en el manómetro alcance 

un valor comprendido entre 1,0 y 1,5 bar (zona de funcionamiento, en verde).  Para después, 

cerrar el grifo y controlar que no haya pérdidas de agua. 

 

 

9.1. Toma de datos 
 

Tras estos ajustes iniciales, se deja funcionar la caldera y la bomba para que se estabilicen y se 

pongan a régimen.  

 

La puerta y ventanas de la sala de calderas deberán estar cerradas para no modificar las 

condiciones normales de ventilación y del tiro de la chimenea o conducto de humos. 

 

Antes de realizar los análisis y las mediciones, las temperatura del agua deben ser constantes. 

Se busca obtener una temperatura de impulsión de la caldera a un valor medio de 60ºC y una 

variación entre el impulso y el retorno de 20ºC. Más específicamente: 

 

𝑇𝑖 = 60 ± 1º𝐶 

 

𝛥𝑇 =  𝑇𝑖 − 𝑇𝑟 =  20 ± 2º𝐶 

 

 Para obtener esto se deberá jugar con la bomba 2 dándole más o menos caudal. 

 

Se mide el consumo de gas leyendo el contador durante 10 minutos. 

 

Figura 53 Manómetro 

caldera 
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En las calderas de tipo estanco y de tiro forzado, la toma para los análisis de gases de 

combustión se realizará en el orificio previsto por el fabricante en el conducto de evacuación 

de los productos de la combustión (obturado por medio de un tapón de plástico térmico). 

 

La sonda debe dejarse en la posición de medida al menos 2 minutos, hasta que los valores a 

medir oscilen muy poco o sean razonablemente estables, en cuyo caso deben registrarse y 

anotarse. Si los valores están permanentemente oscilando (caso de aparatos en condiciones 

menos óptimas), deben observarse los valores alcanzados durante 1 minuto, registrando y 

anotando, si es preciso, el valor lo más cercano posible al máximo observado. 

 

Se tomarán datos de presión a la entrada y salida de la caldera, para verificar la pérdida de carga. 

 

También se medirá la temperatura ambiente y otras condiciones ambientales. 

 

La temperatura superficial de la caldera se mide con una cámara termográfica. Además, con su 

utilización se observa bastante bien las tuberías de impulsión y de retorno, y se puede apreciar 

como a medida que pasa el tiempo va evolucionando todo, calentándose y estabilizándose.  

 

Algunos ejemplos de termografías: 

 

      
Figura 55 Termografía de la instalación 
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En la siguiente figura se puede apreciar la diferencia de temperatura entre la impulsión (tubería 

de la derecha) y la de retorno (tubería de la izquierda) 

 

   
Figura 56 Termografía de la caldera 

      

      
Figura 57 Termografía de tuberías 

      

 

9.2. Otros ensayos por realizar 
 

Ensayo de comprobación de la concentración de NOx [10] y [8] 

Las emisiones de óxido de nitrógeno, para calderas de potencia inferior a 400kW, no deben 

exceder de 120mg/kWh. 

 

 
Figura 58 Clases de NOx según [8] 
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Verificar la potencia nominal de condensación según [8], [6]  y [10] 

 

Si el fabricante establece la potencia nominal de condensación hay que verificarla: el caudal de 

agua se ajusta para 𝑇𝑟 = 30 ± 0,5º𝐶 𝑦 Δ𝑇 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑟 = 20 ± 2º𝐶. Debe funcionar así la 

caldera durante 4h. Se comprueba que el producto del rendimiento determinado y el consumo 

calorífico nominal no es menor que la potencia de condensación nominal.  

 

Verificar los consumos caloríficos [6] y [10] 

 

Se determinará el consumo calorífico corregido (Qc) a partir de los datos medidos en 

laboratorio: consumo volumétrico/másico del gas (V/M), PCI del gas (Hi), Tª del gas, densidad 

relativa del gas, presión del gas y presión atmosférica. 

 

Verificar el cumplimiento de la correcta formación del condensado, de su composición 

química y de su evacuación. [6] y [10]  

 

La condensación solo debe formarse en los puntos previstos al efecto y debe drenarse 

fácilmente. Si el fabricante indica la composición química de los condensados, esta debe 

comprobarse. Los condensados deben evacuarse mediante una tubería de descarga de diámetro 

interior mínimo 13mm. Los materiales en contacto con condensados deben ser materiales 

suficientemente resistentes a la corrosión 

 

Verificar la Temperatura de los productos de combustión y su composición. [6] y [10] 

 

La temperatura de humos no debe superar la Temperatura de servicio máxima admisible para 

los materiales del circuito de la combustión. En el caso de nuestra caldera, la temperatura 

máxima de humos es de 80ºC (viene descrito en el folleto de especificaciones). 

 

Monóxido de carbono (CO) [6] y [11] 

 

La concentración de CO en los productos de combustión secos y exentos de aire no debe pasar 

del 0,10% (caldera alimentada para consumo calorífico nominal máximo). El ensayo consiste 

en extraer una muestra de los productos de combustión cuando la caldera ha alcanzado el 

equilibrio térmico. 

 

Verificar temperatura de la superficie en el exterior de la caldera [6] y [11] 

 

No debe exceder la temperatura de la sala en 60ºC. El requisito no se aplica a la parte inferior. 

 

Verificar las pérdidas de carga en el lado agua de la caldera. [6] y en el circuito de los 

productos de la combustión. [11] 

 

Estanqueidad de la cámara de combustión hasta la salida de los gases de la caldera. [6] 

 

Para calderas con presión negativa de 0.05 mbar, la fuga de aire no debe exceder el 1% del 

caudal másico de los gases de la combustión a la potencia útil nominal. Para calderas con 

presión positiva de 1,2 veces la presión de funcionamiento, la fuga de aire no debe exceder el 

2% del caudal másico de los gases de la combustión a la potencia útil nominal 
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Verificar el funcionamiento de los termostatos de regulación (de la temperatura del agua) 

y de seguridad [11] 

 

El termostato de seguridad debe interrumpir el funcionamiento de la caldera al valor indicado 

por el fabricante, que debe ser inferior a 110ºC o a 120ºC. El ensayo a realizar consiste en 

comprobar primero el funcionamiento del termostato de regulación. (Que la Tª del agua de 

salida sea la correcta) y después se repite el mismo ensayo después de haber cortocircuitado el 

termostato de regulación; se comprueba el funcionamiento del termostato de seguridad. 
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10. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

10.1. Datos obtenidos con LabVIEW 
 

Con el programa de temperaturas desarrollado en LabVIEW se puede ver a tiempo real las 

temperaturas del circuito. Además, se pueden ver a distancia, lo que facilitaría unas prácticas 

de alumnos, con algunos de ellos en el laboratorio y otros en un aula (dado el poco espacio en 

el laboratorio). 

  

Las temperaturas que son de utilidad para calcular el rendimiento de la caldera son las de 

impulsión y retorno, que se identifican con los sensores 9 y 8 respectivamente. De esta manera, 

se puede tener un control del salto térmico buscado.  

 

Mediante el control de la bomba, se puede ajustar un mayor caudal y así controlar la variación 

de temperaturas entre los puntos 8 y 9. 

 

Esta primera imagen es del programa inicializado con la caldera fría. En ella ya se puede 

comprobar que en el termómetro 6 hay algún fallo. Los sensores 8 y 9 están recuadrados en 

amarillo. Prácticamente todos los sensores están a la temperatura del laboratorio, 25ºC. 

 

 
Figura 59 LabVIEW. Programa T. Caldera fría. 

 

En la siguiente figura ya se aprecia cómo se está calentando la instalación. Se corresponde con 

una potencia de la bomba del 90% (la potencia máxima nominal es de 188W). 

La temperatura de impulsión (sensor 9) alcanzada en ese momento por la bomba es de 48ºC y 

en el retorno (sensor 8) 37ºC, por lo que el salto térmico que definirá el rendimiento de la 

caldera es igual a 11ºC 
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Figura 60 LabVIEW. Programa bombas. Accionada a 9/10 

 
Figura 61 LabVIEW. Programa T. Caldera a 48ºC 

Como se ha mencionado anteriormente, por motivos ajenos a este trabajo, no se han podido 

recoger datos ni de presión ni de caudal. 

 

10.2. Cálculo del rendimiento por el método directo 
 

𝜂 =
𝑃

𝑄𝐵
=

�̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇

𝑚𝐺𝑁̇ ∙ 𝑃𝐶𝐼
∙ 100 

 

El caudal másico del agua (kg/h) en la caldera se mediría con el caudalímetro situado en la 

tubería de retorno a la caldera, pero actualmente no funciona debido a problemas ajenos al 

proyecto. Se ha estimado el valor del caudal másico del agua teniendo en cuenta los parámetros 

de la caldera, la bomba 2 y los caudalímetros. 

 

�̇� = 16,3 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 0,0163 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 = 0,98 𝑚3/ℎ = 968 𝑘𝑔/ℎ 

 

El calor específico del agua varía en función de la temperatura media del agua: 𝐶𝑝 = 𝑓(�̅�) 

Temperatura de impulsión o salida de la caldera: 𝑇𝑖 = 60º𝐶 

Temperatura de retorno o entrada a la caldera:  𝑇𝑟 = 40º𝐶 

 

ΔT = 𝑇𝑖 − Tr = 60 − 40 = 20ºC 

 

�̅� =
𝑇𝑖 + 𝑇𝑟

2
=

60 + 40

2
= 50º𝐶 

 

𝐶𝑝(�̅� = 50º𝐶) = 4,181 𝑘𝐽/𝑘𝑔º𝐶  
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El caudal volumétrico de combustible medido es  

 

𝑚𝐺𝑁̇ =
0,034 𝑚3

1 𝑚𝑖𝑛
= 2,04 𝑚3/ℎ 

 

PCI es el Poder Calorífico Inferior del Gas Natural: 

 

𝑃𝐶𝐼𝐺𝑁 = 10,73
𝑘𝑊ℎ

𝑚3𝐺𝑁
= 38.628𝑘𝐽/𝑚3 = 28.971 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Sustituyendo todos estos datos en la ecuación inicial del rendimiento: 

 

𝜼 =
968 (𝑘𝑔/ℎ) ∙ 4,181 (

𝑘𝐽
𝑘𝑔

º𝐶) ∙ 20 (º𝐶)

2,04 (𝑚3/ℎ) ∙ 38628 (𝑘𝐽/𝑚3)
∙ 100 = 𝟏𝟎𝟐, 𝟕% 

 

 

10.3. Cálculo del rendimiento por el método indirecto 
 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 100 − (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣  +  𝑃𝑟𝑎𝑑  +  𝑃 ℎ +  𝑃𝑖) 

 

Pérdidas en el cuerpo de la caldera: PC-R  

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣  +  𝑃𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 ∙ ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑 ∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 

El término 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 hace referncia a la superficie de aplicación de cada coeficiente de 

transmisión de calor (h). En este caso, como se calculará 3 tipos diferentes de coeficientes h, 

también habrá 3 superficies. Se describen más adelante. 

La superficie de la cara que da a la pared se desprecia. 

 

 
Figura 62 Dimensiones caldera 
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El cálculo del coeficiente global de transmisión de calor se comienza por calcular 

independientemente el coeficiente de convección para cada pared de la caldera, para después 

pasar a calcular el de radiación. 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑𝑥
= ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑥

+ ℎ𝑟𝑎𝑑 

 

Se calculará específicamente ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 de los laterales (ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑎𝑡
), de la placa superior (ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝

) y 

de la placa inferior (ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓
) suponiendo que las ventanas y la puerta del laboratorio están 

cerradas y no hay corriente, por tanto, se considerará convección libre. 

 

Los coeficientes que integran los números de Rayleigh (Ra), Grashof (Gr) y Prandtl (Pr), 

excepto la longitud característica (L), son los mismos para los tres tipos de superficies. 

 

𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 40º𝐶 

𝑇𝑅𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 = 25º𝐶 

 

𝑇𝑚𝑝 =
𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝑅

2
= 32,5º𝐶 

∆𝑇 = 𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝑅 = 40 − 25 = 15º𝐶 

 

Para calcular el número de Rayleigh obtengo los datos g, ρ, β, μ, Cp y Pr de las tablas del aire 

seco a 32,5ºC: 

𝜌 = 1,14 𝑘𝑔/𝑚3 

𝛽 = 3,22 ∙ 10−3 𝐾−1 

𝜇 = 1,9 ∙ 10−5 𝑘𝑔/𝑚𝑠 

𝐶𝑝 = 1005
𝐽

𝑘𝑔𝐾
 

𝑃𝑟 = 0,726 

 

A 𝑇𝑅 = 25º𝐶 obtengo de las tablas del aire seco el dato de 𝑘𝐹 = 0,026
𝑊

𝑚𝐾
 

 

- En el estudio de las paredes verticales la longitud característica es 𝐿 = 0,7 𝑚. 

Se calcula Ra: 

𝑅𝑎𝑙𝑎𝑡 = 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 =
𝑔 ∙ 𝐿3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝐶𝑝

𝜇 ∙ 𝑘
= 4,23 ∙ 108 < 109  → 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

 

Utilizando la correlación Churchill-Chu: 

 

𝑁𝑢𝑙𝑎𝑡 = 0.68 + 0.67𝑅𝑎1/4 [1 + (
0.492

𝑃𝑟
)

9 16⁄

]

−4 9⁄

 

 

𝑁𝑢𝑙𝑎𝑡 = 73,922 =
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑎𝑡

∙ 𝐿

𝑘𝐹
 → ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑎𝑡

=
73,922 ∙ 0,026

0,7
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ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑎𝑡
= 2,75 𝑊/𝑚2𝐾 

 

- En el cálculo de ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓
y ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝

 la longitud característica se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

𝐿𝑐 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
=

0,395 ∙ 0,279

2 ∙ (0,395 + 0,279)
= 0,0817𝑚 

 

Se utilizan las correlaciones de Goldstein/Sparrow/Jones. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑢𝑝 = 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑓 =
𝑔 ∙ 𝐿3 ∙ 𝜌2 ∙ 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝐶𝑝

𝜇 ∙ 𝑘
= 6,72 ∙ 105 

 

Para la placa inferior se considera “placa caliente por la cara superior”, cuya fórmula 

para calcular el número de Nusselt es: 

 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑓 = 0.54𝑅𝑎𝑖𝑛𝑓
1 4⁄

          𝑠𝑖    2,6 ∙ 104 < 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑓 < 107 

 

 

𝑁𝑢𝑖𝑛𝑓 = 7,73 =
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓

∙ 𝐿

𝑘𝐹
 → ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑙𝑎𝑡

=
7,73 ∙ 0,026

0,0817
 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑓
= 2,46 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Al tratarse de una placa caliente, la tendencia del fluido es a ascender, lo que está 

impedido por la cara inferior. Se puede prever que el coeficiente de transmisión de calor 

de la placa superior será mayor. 

 

Para la placa superior se considera “placa caliente por la placa inferior”, cuya fórmula 

de la correlación mencionada más arriba es:  

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝 = 0.27𝑅𝑎𝑠𝑢𝑝
1 4⁄       𝑠𝑖   3 ∙ 105 < 𝑅𝑎𝑠𝑢𝑝 < 3 ∙ 1010 

 

 
 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑝 = 15,46 =
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝

∙ 𝐿

𝑘𝐹
 → ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝

=
15,46 ∙ 0,026

0,0817
 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑠𝑢𝑝
= 4,92 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Se puede comprobar que el coeficiente mayor es el de la superficie superior. Esto es 

debido a que se está tratando con convección libre, donde el movimiento del fluido se 

debe a las fuerzas de empuje, quienes actúan ante la presencia de un gradiente de 

densidad en el fluido. Las fuerzas de empuje son de tipo gravitacional y el gradiente de 

densidad en el fluido se debe a un gradiente de temperaturas en el seno el fluido. 
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Ahora se calcula la aportación de la radiación en el cómputo total, que se calcula mediante la 

siguiente expresión. 

 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 휀 ∙ 𝜎 ∙ (
𝑇𝑠𝑢𝑝

4 − 𝑇𝑅
4

𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑅
) = 5,8 𝑊/𝑚2𝐾 

 

Siendo: 

휀 = 0,9 la emisividad del recubrimiento de pintura blanca 

𝜎 = 5,67 ∙ 10−8𝑊/𝑚2𝐾4 la constante de Stefan-Boltzmann 

 

Se calculan las pérdidas totales en el cuerpo de la caldera sumando las pérdidas de cada una de 

las caras. 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑 = ∑  𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑𝑥

𝑥

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑𝑥
 = 𝑆𝑥 ∙ ℎ𝑐−𝑟𝑥

∙ (𝑇𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 

 

ℎ𝑐−𝑟𝑙𝑎𝑡
= ℎ𝑐𝑙𝑎𝑡

+ ℎ𝑟𝑎𝑑 = 2,75 + 5,8 = 8,55𝑊/𝑚2𝐾  ;   𝑆𝑙𝑎𝑡 = 0,6671 𝑚2 

ℎ𝑐−𝑟𝑖𝑛𝑓
= ℎ𝑐𝑖𝑛𝑓

+ ℎ𝑟𝑎𝑑 = 2,46 + 5,8 = 8,26𝑊/𝑚2𝐾  ;   𝑆𝑖𝑛𝑓 = 0,11 𝑚2 

ℎ𝑐−𝑟𝑠𝑢𝑝
= ℎ𝑐𝑠𝑢𝑝

+ ℎ𝑟𝑎𝑑 = 4,92 + 5,8 = 10,72𝑊/𝑚2𝐾  ;   𝑆𝑠𝑢𝑝 = 0,11 𝑚2 

 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣−𝑟𝑎𝑑 = 0,6671 ∙ 8,55 ∙ 15 + 0,11 ∙ 8,26 ∙ 15 + 0,11 ∙ 10,72 ∙ 15 = 116,87𝑊 

𝑷𝒄−𝑹 =
116,87

20.000
∙ 100 = 𝟎, 𝟓𝟖% 

Pérdidas en los humos Ph 

 

El cálculo de estas pérdidas se calcula con la siguiente expresión [7]: 

 

𝑃ℎ (%) =
�̇�ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ 𝐶𝑝 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 ∙ ∆𝑇

�̇�𝐺𝑁 ∙ 𝑃𝐶𝐼
 

 

�̇�𝒉𝒖𝒎𝒐𝒔 es el caudal másico de los humos por kg de combustible consumido. Se puede medir 

con el analizador de gases de combustión o calcularlo a partir del caudal másico del aire y del 

gas natural. Se calculará, debido a que se han tenido problemas con el analizador de gases (unas 

células de gases estaban caducadas y se está a la espera de recibir nuevas). 

 

ṁℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 + ṁ𝐺𝑁 

ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑘𝑔/𝑚3
𝐺𝑁) = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ ṁ𝐺𝑁 

ṁℎ = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ ṁ𝐺𝑁 + ṁ𝐺𝑁 = (𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 + 1) ∙ ṁ𝐺𝑁 

 

Por tanto, la ecuación para el cálculo de las pérdidas en los humos queda así: 

 

𝑷𝒉 (%) =
(𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 + 1) ∙ ṁ𝐺𝑁 ∙ 𝐶𝑝ℎ

∙ ∆𝑇

�̇�𝐺𝑁 ∙ 𝑃𝐶𝐼
=

(�̇�𝒂𝒊𝒓𝒆 + 𝟏) ∙ 𝑪𝒑𝒉
∙ ∆𝑻

𝑷𝑪𝑰
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Del analizador de gases de combustión se obtendría el dato del porcentaje de oxígeno presente 

en los humos. Se supone un valor de O2 = 3,81% del volumen total de humos secos. 

 

Ahora, con la ayuda de la tabla de las características de la combustión del Gas Natural, se 

determina el coeficiente de exceso de aire (n) y el masa de aire por kg de combustible (maire). 

 

 
Tabla 5 Análisis de la combustión completa del Gas Natural 

 

 

Exceso de aire: 𝑛 =  1,2 

 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 15,96 𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ 𝑚3
𝐺𝑁 

 

 

Si se quisiera calcular el caudal másico de los humos, a pesar de que no hace falta para hallar 

el rendimiento, se haría así: 

 

ṁℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 + ṁ𝐺𝑁 = 34,1 𝑘𝑔/ℎ = 0,568 𝑘𝑔/𝑠 

 

Siendo cada uno de los componentes: 

 

ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑘𝑔/𝑚3
𝐺𝑁)  ∙ ṁ𝐺𝑁 (𝑚3

𝐺𝑁/ℎ)  = 15,96 ∙ 2,04 = 32,56 𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒/ℎ  
 

ṁ𝐺𝑁 = 2,04(𝑚3/ℎ) ∙ 0,75(𝑘𝑔/𝑚3) = 1,53 𝑘𝑔𝐺𝑁/ℎ 

 

Para calcular ∆T es necesario conocer la temperatura de los humos, que normalmente se medirá 

con el analizador de gases de combustión. Debido a la no disponibilidad de este instrumento, 

se procede a su estimación: 

 

Al tratarse de una caldera de condensación, la temperatura de los humos debe ser igual o inferior 

a la temperatura de rocío de los humos (𝑇𝑟𝑜𝑐), para que se produzca la condensación del vapor 

de agua contenido en los humos y poder aprovechar dicho calor. 

Para ello, se va a calcular la temperatura de rocío por dos métodos diferentes: 
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El primero es mediante un gráfico que relaciona la 𝑇𝑟𝑜𝑐 con el exceso de aire en la combustión. 

 

 
Figura 63 Temperatura de rocío - exceso de aire 

 

Entrando en la gráfica para el caso del Gan Natural, con un exceso de aire n=1,2: 

 

𝑇𝑟𝑜𝑐 = 56,5 º𝐶 

 

El segundo método de cálculo es utilizando una tabla de relación directa entre la temperatura 

de rocío y la presión parcial de vapor. 

 

 
Tabla 6 Temperatura de rocío 

 
La presión parcial de vapor será:  𝑝𝑣 = 𝑥𝑣  𝑃 
 

𝑋𝑉= 
𝑉𝐻2𝑂

𝑉𝐶𝑂2+𝑉𝑁2+𝑉𝑂2+𝑉𝑆𝑂2
=

1,68

2,21+0,62+12.29+0
= 0,111 

 

𝑝𝑣 = 𝑥𝑣 𝑃 = 0,111 ∙ 120 = 13,3 𝑘𝑃𝑎 

 

Introduciendo este resultado en la gráfica y realizando la correspondiente interpolación, se 
obtiene: 𝑇𝑟𝑜𝑐 = 51,29 º𝐶 
 

 Se escoge la más pequeña de las dos calculadas, puesto que se tiene que cumplir  

𝑇ℎ ≤ 𝑇𝑟𝑜𝑐 → 𝑇ℎ = 51º𝐶 

 

 ∆𝑇 = 𝑇ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 −  𝑇𝑅𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 = 51 − 25 = 26º𝐶 

 

𝐶𝑝 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠: Calor específico de los humos a la temperatura media entre los humos y el recinto del 

laboratorio: 

T(ºC) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pv (kPa) 0,61 1,23 2,34 4,24 7,38 12,3 20 32 50 70 50
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�̅� =
𝑇ℎ + 𝑇𝑟𝑜𝑐

2
= 38º𝐶 

 

El calor específico de los humos depende del tipo de combustible, del coeficiente de exceso de 

aire en el que se realiza la combustión y de la temperatura de los humos. Se puede obtener a 

partir de la siguiente tabla. [7] 

 

 
Tabla 7 Calor específico humos 

 

En este proyecto se va a calcular empleando la expresión siguiente: 

 

𝐶𝑝 = 𝑀 + 𝑁 ∙ �̅� 

 

Los valores de los coeficientes M y N se obtienen de tablas que dependen de cada combustible 

y en función del porcentaje de O2 en los humos. La tabla correspondiente a Gas Natural es: 

 

 
Tabla 8 Valores de las constantes M y N para el cálculo del Cp del GN 

 

𝐶𝑝 = 1,091 + 0,0001161 ∙ (38 + 273,15) = 1,127𝑘𝐽/𝑘𝑔 º𝐶 

 

El Poder Calorífico Inferior del Gas Natural es 10,73 kWh/m3, siendo su densidad 0,75 kg/m3: 
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𝑃𝐶𝐼𝐺𝑁 = 10,73
𝑘𝑊ℎ

𝑚3𝐺𝑁
= 38.628𝑘𝐽/𝑚3 = 28.971 𝑘𝐽/𝑘𝑔 [7] 

 

A continuación, se muestra el cálculo de la determinación de las perdidas por humos de la 

caldera 

 

𝑷𝒉 (%) =
(�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 + 1) ∙ 𝐶𝑝ℎ

∙ ∆𝑇

𝑃𝐶𝐼
=

(16,96 + 1) ∙ 1,127 ∙ 26

28971
= 0,0182 = 𝟏, 𝟖𝟐% 

 

 

Pérdidas por inquemados: Pi 

 

𝑷𝒊 (%) =
𝑃𝐶𝐶𝑂

𝑃𝐶𝐼
∙ 𝐶𝑂 =

12644 (𝑘𝐽/𝑚3)

38628 (𝑘𝐽/𝑚3)
∙ 0,1 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟑% 

 

Cuyos valores se explican a continuación. 

 

Porcentaje de monóxido de carbono: CO = 0,1%. Este dato habría que medirlo con el analizador 

de gases de combustión, pero al no poder realizarse esta medida, se ha hecho una suposición 

teniendo en cuenta el valor de exceso de aire que había en la combustión. 

 

Poder calorífico del monóxido de carbono: 𝑃𝐶𝐶𝑂=12644 𝑘𝐽/𝑚3 

 

Poder Calorífico Inferior del Gas Natural: PCI=38628 𝑘𝐽/𝑚3 

 

 

El rendimiento calculado por el método indirecto nunca podría ser mayor que el 100%, debido 

a que solo se calculan las pérdidas, pero no se tiene en cuenta las ganancias caloríficas 

producidas por la condensación del vapor de agua contenido en los gases de combustión. 

 

 

𝜼𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂 = 100 − (𝑃𝐶−𝑅 + 𝑃 ℎ + 𝑃𝑖) = 100 − (0,58 + 1,82 + 0,033) = 𝟗𝟕, 𝟓𝟕% 

 

 

 

10.4. Cálculo del rendimiento según el fabricante 
Si se realizan los cálculos con el procedimiento indicado por el fabricante del analizador de 

gases, el proceso y resultados serían los siguientes. 

 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 100 − 𝑞𝐴 

 

𝑞𝐴 es la pérdida de calor de la combustión, es decir, que en este cálculo se desprecian las 

pérdidas por el cuerpo de la caldera. 

𝑞𝐴 = [(𝑇ℎ − 𝑇𝑅) [
𝐴2

(21 − 𝑂2)
+ 𝐵]] − 𝑋𝐾 

Siendo: 



Resultados 

 

68  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

(𝑇ℎ − 𝑇𝑅) = 51 − 25 = 26º𝐶  
A2 y B son factores específicos al combustible, para el Gas Natural son A2=0,65 y 

B=0,009. 

21: Contenido de oxígeno en el aire 

O2: Valor de O2. En ese proyecto se ha supuesto 𝑂2 = 3,81% 

XK: Coeficiente que, al no llegar al punto de rocío, emite la pérdida de calor de la 

combustión qA como valor negativo. Necesario para la medición en calderas de 

condensación, parar poder obtener el rendimiento mayor del 100% debido a la 

condensación del vapor de agua contenida en los gases de combustión.  Para el Gas 

Natural será 5%. 

 

𝑞𝐴 = 26 ∙ [
0,65

(21 − 3,81)
+ 0,009] − 5 = −3,783 

 

𝜼𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆𝒓𝒂 = 100 − (−3,783) = 𝟏𝟎𝟑, 𝟕𝟖% 

 

Con este procedimiento se puede obtener un rendimiento mayor del 100%, que solo se puede 

dar en el caso de las calderas de condensación. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

Con este Trabajo de Fin de Grado se ha dado el primer paso en el desarrollo de procedimientos 

de ensayo en el laboratorio de calderas. El laboratorio tiene ya montada toda la infraestructura 

básica, pero faltan por instalar algunos aparatos de medición fundamentales (y en algún caso 

alguno de los instalados no funciona correctamente). Esto ha supuesto la imposibilidad de llevar 

a cabo determinadas mediciones y la consiguiente dificultad para realizar ensayos con 

resultados concluyentes. Por este motivo se ha encaminado el proyecto a hacer un estudio 

detallado de la situación real de la instalación, para así poder orientar y facilitar los siguientes 

estudios que se realicen. 

 

Este estudio ha dejado ver la complicación de todo trabajo experimental. A pesar de la gran 

cantidad y calidad de material disponible en el laboratorio, ha habido problemas de muchos 

tipos (falta de personal y medios, fallos en los equipos, rotura de válvulas, rotura de tuberías, 

fallos en las conexiones electrónicas...). Todo esto ha formado parte del aprendizaje, dado que 

se ha tenido que buscar otros caminos o alternativas para realizar determinadas tareas. 

 

La legislación y documentación existente sobre circuitos hidráulicos de calefacción se ha 

analizado y se han extraído diferentes ensayos a realizar en la instalación del laboratorio. Se ha 

considerado más en detalle el ensayo del rendimiento de la caldera y se han estudiado los 

diferentes procedimientos para llevarlo a cabo. Se ha demostrado cómo una caldera de 

condensación tiene una eficiencia de más del 100%, lo que la hace, no solo más rentable 

energéticamente, sino ambientalmente.  

 

Con este estudio de calderas se ha podido ver la importancia de la combustión: el exceso de 

aire en la mezcla combustible-aire tiene una gran influencia en el rendimiento. Esto también 

tiene repercusión en la calidad y el volumen de los humos, por lo que es muy interesante 

analizarlos para que sean lo menos contaminante posible.  

 

Por último, el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha conducido al aprendizaje de toda 

una serie de conceptos que no se habían estudiado en el Grado, contribuyendo indiscutiblemente 

a mi formación 
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12.  LÍNEAS FUTURAS 
 

Este Trabajo de Fin de Grado abre paso a una continuación natural de futuros proyectos, pues 

la meta aún no se ha alcanzado.  

 

En este proyecto se ha descrito la puesta en marcha del laboratorio y durante su desarrollo se 

han ido viendo las diferentes líneas por donde se debe continuar para conseguir el objetivo de 

realizar allí prácticas de laboratorio para estudiantes. Quedan abiertas muchas líneas de acción, 

de las cuales destacaría dos: 

 

La primera es la automatización completa del laboratorio. Actualmente está instalado parte del 

circuito electrónico, pero no todo lo que está instalado está en funcionamiento. Faltan algunos 

sensores de presión y temperatura, los caudalímetros están sin conectar, los programas de 

LabVIEW son muy sencillos para lo que está instalado ahora mismo, pero para un futuro habría 

que mejorarlos y adaptarlos. Además, el accionamiento de las bombas que actualmente se 

realiza de manera manual a través de LabVIEW, en un futuro se podría regular, por ejemplo, 

para obtener un caudal determinado. 

 

Además, sería mucho más eficiente trabajar con un SCADA, Supervisory Control And Data 

Acquisition (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), para poder controlar y supervisar 

todos los procesos conjuntamente y además hacerlo a distancia.  

 

La segunda, sería sacar mayor partido al laboratorio utilizando diferentes equipos que, a día de 

hoy, están en desuso. Es el caso de la torre de enfriamiento y el intercambiador de calor 1.  

 

La torre de enfriamiento es de tipo húmedo, es decir, aprovecha el calor de condensación del 

vapor de agua, y así produciría hasta 500kW. Sin embargo, actualmente solo se utiliza en modo 

seco, obteniendo una potencia considerablemente menor, 100kW. Dicha infrautilización está 

justificada por las exigencias legales de las normativas que regulan estos equipos, tales como 

[12] y [13], que implicarían elevados costes y mantenimiento periódico. Estas normativas hacen 

referencia a la peligrosidad de proliferación de la Legionella, enfermedad provocada por unas 

bacterias que se desarrollan en estancamientos de agua.  

 

Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse 

al aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio [13], (esto sucede en el modo de 

funcionamiento húmedo de la torre de enfriamiento). 

 

 Para poder utilizar estos equipos habría que ampliar la potencia del lazo de calor, o bien 

adquiriendo otra caldera e instalarla en paralelo con la existente, o adquirir una de mayor 

potencia. También habría que redimensionar la toma de gas. 
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14.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

14.1. Planificación temporal 
 

El comienzo de la realización del Trabajo de Fin de Grado comenzó el día 7 de marzo de 2018 

mediante una puesta en común de ideas entre el tutor y la alumna. Se ha finalizado en julio de 

2018, habiendo sido los dos últimos meses bastantes más cargados de trabajo que los primeros, 

debido a complicaciones técnicas del laboratorio. 

 

Los conceptos se han cuantificado según las horas de trabajo, en la base de una dedicación de 

aproximadamente media jornada durante 4 meses. Los grandes bloques en los que se agrupa el 

proyecto han sido la documentación teórica y legislativa, y la simulación de ensayos en el 

laboratorio (con los sucesivos retrasos por problemas en el arranque). 

 

El desarrollo en una línea temporal se puede encontrar en el diagrama de Gantt en este mismo 

capítulo. 

 

14.2. Presupuesto 
 

Se ha elaborado una hoja de cálculo en relación a los recursos empleados y las horas dedicadas, 

con objeto de cuantificar el coste del proyecto. 

 

Los costes de trabajo del alumno se han calculado en base al régimen de prácticas en la 

universidad de 24h/semana y 550€/mes. Quedando un sueldo unitario de 5,72€/hora. 

 

La equivalencia de 1 ECTS por 25-30h se ha extraído de la normativa de Trabajos de Fin de 

Grado y Fin de Master en Titulaciones Oficiales de la Escuela 8abril 2014). 

 

El uso de recursos en el proyecto incluye los conceptos habituales de software y hardware, el 

trabajo personal y además la amortización de los equipos que se han utilizado en el laboratorio. 

Los coeficientes de amortización lineal se han extraído de la Agencia Tributaria [14] y los 

precios de los equipos se han sacado de los presupuestos de ampliación y mejora del laboratorio 

de calderas. 
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 Coste total Amortización (%)  Coste (4 meses) 

12.462,00 €     12% 498,48 €                            

Caldera Mod. BAXI Victoria Condens        1.870,00 € 

Analizador portátil de 

gases de combustión
TESTO serie 330-2-LL        8.212,00 € 

Varios Instalación gas        2.380,00 € 

     37.302,83 € 12% 1.492,11 €                         

Aparatos de calibración

Baño termostático de 

calibración,Calibrador portátil 

y autónomo, Sonda 

termoresistencia patrón y 

otros (Getafe)

     34.512,83 € 

Sistema de adquisición de 

datos de precisión

Medida de temperatura con 

termoresistencias, termistores 

y termopares

       2.790,00 € 

10.954,00 €     12% 438,16 €                            

Sensores MW100-E-1F/M1/SL3 978,00 €         

Sistema de adquisición y 

Actuación

PXIe-6738, 32 salidas en 

tensión +/- 10 Vcc. PXIe-

6225, 80 entradas Shunt

4.400,00 €      

Varios
Relés sólidos, interruptores 

de nivel, actuadores eléctricos
576,00 €         

Equipo de medida Caudalímetros magnéticos 4.200,00 €      

Valvulería Válvula "TA" 800,00 €         

Equipos 2.555,00 €       12% 102,20 €                            

Bomba 2 Mod. SEDICAL 25-12 180 Red 677,00 €         

Depósito de inercia Depósito 1000L 1.735,00 €      

Vaso expansión 80 L 143,00 €         

4.312,00 €       25% 359,33 €                            

Hardware Equipos informáticos 3.000,00 €      

Software Microsoft Office 2016 y Labview -  €               

Servidor DELL (electrónica e internet)        1.312,00 € 

9.593,00 €       25% 799,42 €                            

Infraestructura 4 chapas de acero inoxidable 2.000,00 €      

Material de fontanería Varios 1.450,00 €      

Material de fontanería Tuberías 3.706,00 €      

Refrigerantes Varios 1.050,00 €      

Otros
Ferretería, material eléctrico, 

electrónico, etc
1.387,00 €      

41.286,69 €     0% -  €                                 

     25.700,00 € 

     11.123,00 € 

MS32000L/01 Balanza        4.463,69 € 

2.200,32 €      2.200,32 €                         

384 horas 5,73 €             

5.890,02 €                         COSTE TOTAL PROYECTO

Suministro y montaje de una instalación frigorífica para 

Herramientas y y útiles necesarios para todo el montaje 

Recursos

Caldera e instalaciones gas

Calibración

Material de laboratorio

Sistemas informáticos

Material fungible

Instalaciones no utilizadas, y por tanto, sin imputación de Coste

Trabajo personal 
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17.  ANEXO A. HOJA DE TOMA DE DATOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

ENSAYO

Marca registrador/:

Modelo registrador

Número de serie

Marca / Modelo sonda:

Versión de software

Identicación de sonda Sonda 1 S1

Sonda 2 S2

Norma de ensayo / Procedimiento: UNE-EN 15502-1

Intervalo de la verificación:

Variable medida

Ensayo realizado por

Tipo climático

Subdirectorio_nivel 1

Expedido a:

HOJA DE TOMA DE DATOS - INFORME DE ENSAYOS

Laboratorio de calderas de la U.D. Termotecnia
Ensayo

Directorio
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18.  ANEXO B. CERTIFICADO DE ENSAYO 
 

 
 

 

ENSAYO

Operario

Fecha

Ubicación

Director de Laboratorio

Norma de ensayo / Procedimiento: UNE-EN 15502-1

Equipo 1

Marca E1 Modelo E1

Equipo 2

Marca E2 Modelo E2

Equipo 3

Marca E3 Modelo E3

Equipo 4

Marca E4 Modelo E4

Equipo 5

Marca E5 Modelo E5

%O2 %CO2

n (exceso de aire) Nox

%CO Tª humos

Caudal humos Tª sup caldera

Combustible Caudal volumétrico Gas Natural

Tª impulsión Tª retorno

P impulsión P retorno

Caudal volumétrico o másico

Potencia útil (agua)

Consumo calorífico (G.N.)

Temperatura ambiente

Rendimiento medido

Rendimiento calculado

Agua

   Ensayo
Laboratorio de calderas de la U.D. Termotecnia

Certificado de calibración y ensayo

Combustión
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