ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE “CONAIF-SEDIGAS
Revisión 01
CERTIFICACION” PARA AGENTE DE PUESTA EN MARCHA,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE APARATOS. Diciembre 2015
Página 1 de 10

Parte 7: Rendimiento.

PARTE 7:
RENDIMIENTO

Preparado:
E. Alberto Hernández Martín
Responsable Calidad

Revisado:
Ana María García Gascó
Director de certificación

Aprobado:
Ana María García Gascó
Secretaria Consejo de Administración

Firma y fecha: 2015.12.10

Firma y fecha: 2015.12.15

Firma y Fecha: 2015.12.30

Rev 01 Parte 7
Página 1 de 10
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o copia total
o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE “CONAIF-SEDIGAS
Revisión 01
CERTIFICACION” PARA AGENTE DE PUESTA EN MARCHA,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE APARATOS. Diciembre 2015
Parte 7: Rendimiento.

Página 2 de 10

INDICE

1. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA. ........................................................................................................ 3
1.1. Potencia útil. ............................................................................................................................................. 3
1.2. Potencia útil nominal ............................................................................................................................... 3
1.3. Potencia útil máxima de un aparato a gas ............................................................................................. 3
1.4. Potencia útil mínima de un aparato a gas .............................................................................................. 3
1.5. Consumo calorífico, Potencia útil nominal gasto ................................................................................. 3
1.6. Consumo calorífico nominal ................................................................................................................... 4
1.7. Consumo de combustible de un aparato a gas ..................................................................................... 4
1.8. Rendimiento de un aparato a gas ...................................................................................................... 4
1.9. Rendimiento nominal de un aparato a gas ............................................................................................ 5
1.10.
Desajuste de potencia ..................................................................................................................... 5

2. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO VOLUMÉTRICO DE UN APARATO A GAS (POTENCIA UTIL
NOMINALO GASTO). ...................................................................................................................... 6
3. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA CALORÍFICA PRODUCIDA EN UN APARATO A GAS. .... 6
4. DETERMINACIÓN DEL DESAJUSTE DE POTENCIA DE UN APARATO A GAS. ......................... 7
5. RENDIMIENTO DE REFERENCIA LOS APARATOS A GAS .......................................................... 8
6. COMPROBACIÓN DE DESAJUSTE DE CONSUMOS Y DE POTENCIAS DE UN APARATO DE
GAS. 8
6.1. Preliminares. ............................................................................................................................................. 8
6.2. Equipos necesarios.................................................................................................................................. 8
6.3. Puesta a régimen del aparato.................................................................................................................. 8
6.4. Toma de datos y cálculos. ....................................................................................................................... 8

7. EJEMPLOS DE CÁLCULO. INTERPRETACIÓN DE PLACAS DE CARACTERÍSTICAS DE
APARATOS. ..................................................................................................................................... 9

Rev 01 Parte 7
Página 2 de 10
Este documento es propiedad de Conaif-Sedigas Certificación S.L. Queda prohibida su reproducción o copia total
o parcial sin autorización expresa de Conaif-Sedigas Certificación S.L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE “CONAIF-SEDIGAS
Revisión 01
CERTIFICACION” PARA AGENTE DE PUESTA EN MARCHA,
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE APARATOS. Diciembre 2015
Parte 7: Rendimiento.

Página 3 de 10

1. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA.
1.1. Potencia útil.
Es la cantidad de energía térmica transmitida al fluido portador de calor por unidad de tiempo, o el poder
calorífico que aprovecha la caldera o calentador en forma de temperatura de agua. Se expresa en kW o en
kcal/h.
Símbolo: P
1.2. Potencia útil nominal
Es el valor de potencia útil indicada por el fabricante del aparato.
Representa la potencia útil máxima que puede transmitir el aparato de forma continua, sin que se produzca
deterioro de sus componentes, ni se reduzca su vida útil.
Esta potencia será la de diseño del aparato y, por lo tanto, la máxima a la que debe ajustarse el mismo, ya que,
un valor superior, podría producir una reducción de la vida útil del aparato e incluso de las condiciones de
seguridad en el funcionamiento, y una mala combustión por un exceso de humos provocando, además, un
ensuciamiento progresivo del intercambiador.
Símbolo: Pn
1.3. Potencia útil máxima de un aparato a gas
Representa la máxima potencia útil que podemos ajustar en un aparato a gas para funcionamiento continuo.
Generalmente coincide con la potencia útil nominal.
El sistema de regulación del aparato no debe permitir ajustar una potencia útil superior aproximado al 20% de
la potencia útil máxima (según fabricante y modelo del aparato).
1.4. Potencia útil mínima de un aparato a gas
Es la mínima potencia útil que podemos ajustar en un aparato a gas para funcionamiento continuo. Este dato
nos lo debe proporcionar el fabricante en su documentación técnica.
El sistema de regulación de potencia del aparato no debe permitir el ajuste de una potencia útil inferior al 40%
de la potencia útil máxima, ya que, en ese caso, el aparato puede tener problemas en el funcionamiento
(apagado de llama, fluctuación de llama, bajo rendimiento, etc).
1.5. Consumo calorífico, Potencia útil nominal gasto
Cantidad de energía consumida por el aparato en una unidad de tiempo, para unas condiciones de referencia
del combustible gaseoso, o el poder calorífico que consume la caldera para llegar a la potencia útil. Se expresa,
al igual que la potencia útil, en kW o en kcal/h. Símbolo: Q.
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Se define como el producto del consumo volumétrico o másico de combustible gaseoso por el poder calorífico
de dicho combustible.
Para la determinación del rendimiento en la transmisión térmica del aparato se utiliza el poder calorífico inferior
del combustible.
Para el cálculo de consumo de gas del aparato se utiliza el poder calorífico superior del combustible.
1.6. Consumo calorífico nominal
Valor del consumo calorífico indicado por el fabricante del aparato normalmente viene referido al poder
calorífico inferior (Hi), pero debe ser verificado para cada aparato.
Unidades: kW.
Símbolo: Qn que viene referido al poder calorífico inferior del combustible.
Con el aparato en perfecto estado de funcionamiento, el consumo calorífico nominal es el consumo calorífico
del aparato (referido al PCI del combustible), cuando está generando la potencia útil nominal.
1.7. Consumo de combustible de un aparato a gas
Representa la masa o volumen de combustible gaseoso que consume un aparato en una unidad de tiempo. La
unidad de medida que se utiliza más habitualmente, en la práctica, es el litro/minuto.
Si el consumo es volumétrico tiene que venir expresado para unas condiciones determinadas de presión y
temperatura. Las condiciones de referencia más habituales son las siguientes:
 Condiciones normales: Presión atmosférica (1,013 bar absolutos) y temperatura de 0ºC.
 Condiciones estándar: Presión atmosférica (1,013 bar absolutos) y temperatura de 15ºC.
Nota: Estas son las condiciones utilizadas para el cálculo de potencias
1.8. Rendimiento de un aparato a gas
Es la relación por cociente entre la potencia útil transmitida al fluido y el consumo calorífico referido al PCI del
combustible que tiene un aparato de gas en unas condiciones determinadas de funcionamiento.
Suele expresarse en porcentaje sobre el valor del consumo calorífico referido al PCS, utilizando la fórmula:

η

Potencia útil
100
Consumo calorífico

La potencia útil es la parte de la energía contenida en el combustible que realmente podemos aprovechar,
es decir, después de deducir las pérdidas propias del proceso y que a continuación se relacionan:


Pérdidas por combustión defectuosa



Pérdidas por transmisión de calor

 Pérdidas debidas a la temperatura de los productos de la combustión evacuados a la atmósfera e
inquemados
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Para las calderas murales el rendimiento mínimo ha de ser superior al 82%, en los aparatos domésticos de
cocción es del orden del 55% y en los calentadores instantáneos entre el 80 y el 88% considerado sobre el
poder calorífico inferior del combustible.
En las combustiones donde no hay una buena mezcla entre el combustible y el comburente existente, se producen reacciones en las que se obtienen inquemados, así como oxígeno sin reaccionar, desaprovechándose
parte de la energía. En estos casos también se produce monóxido de carbono (CO), compuesto caracterizado por
su toxicidad.
Las pérdidas por inquemados corresponden al poder calorífico de los productos de la combustión. Sólo se tendrán
en cuenta en el caso de combustión incompleta. El calor producido también es menor que en la combustión
completa con exceso de aire.
Para un proceso o equipo de producción de calor dado, el rendimiento térmico será mayor a medida que el
calor de los humos sea menor.
Por ello, para tener un rendimiento térmico alto interesa evacuar los productos de la combustión lo más fríos
posible. En los aparatos clásicos, e! punto de rocío de los humos, es decir, la temperatura a la que
condensa el agua que se produce en la combustión del gas, marca el límite de temperatura de salida de
humos ya que esta agua es corrosiva y en poco tiempo deteriora los aparatos. Desde hace pocos años
existen equipos especiales, las calderas de condensación, fabricadas con materiales adecuados para
soportar esta corrosión, que pueden aprovechar incluso el calor de condensación del agua de los productos
de la combustión. Estas calderas de condensación pueden alcanzar rendimientos muy altos, del orden del
95% respecto a PCS del combustible.
1.9. Rendimiento nominal de un aparato a gas
Es la relación por cociente entre la potencia útil nominal y el consumo calorífico nominal referido al PCS del
combustible.
1.10.Desajuste de potencia
Defecto de funcionamiento en un aparato a gas que se traduce en un exceso de consumo calorífico del mismo,
produciéndose unas condiciones anormales de funcionamiento (exceso de consumo, producción de
inquemados, elevadas perdidas de calor sensible, etc), que además pueden reducir la vida útil del aparato.
En general, también se puede considerar que un aparato presenta un desajuste de potencia cuando el
consumo calorífico es inferior al nominal. Sin embargo, los aparatos ajustables pueden funcionar con un
consumo calorífico inferior al nominal, siendo su funcionamiento adecuado.
En aparatos con consumo calorífico inferior al nominal, para poder determinar que el funcionamiento es
anormal debemos analizar otros parámetros (rendimiento, porcentaje de CO no diluido en PdC, etc).
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2. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO VOLUMÉTRICO DE UN APARATO A GAS (POTENCIA UTIL
NOMINALO GASTO).
El consumo (volumétrico o másico) o gasto de gas que tiene un aparato por unidad de tiempo nos determina la
potencia calorífica primaria que recibe el mismo (que denominamos consumo calorífico).
El consumo volumétrico de gas se medirá mediante la lectura del contador, entre dos intervalos de tiempo.
Normalmente, el consumo lo expresamos en litros/minuto.
3. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA CALORÍFICA PRODUCIDA EN UN APARATO A GAS.
La potencia calorífica producida es la cantidad de calor por unidad de tiempo que se genera en la combustión
del gas en un aparato.

P

Energía calorífica generada
Tiempo

Las unidades de medida que se utilizan más habitualmente son el kW y la Kcal/h.
La equivalencia entre estas unidades es: 1 kW = 860 kcal/h.
Podemos diferenciar dos tipos de potencias:
 Potencia absorbida por el aparato (que debemos denominar consumo calorífico): es la potencia que
recibe el aparato a través del consumo de gas del mismo. Si no existen inquemados, esta potencia
corresponderá con la potencia calorífica producida en la combustión.
En los aparatos de gas natural:
 Consumo calorífico referido al PCS (kW) = 0,698 × Q (l/min).
 Consumo calorífico referido al PCS (kcal/h) = 600 × Q (l/min).
 PCS utilizado = 10.000 kcal/m3. Estándar a 15ºC
 Consumo calorífico referido al PCI (kW) = 0,628 × Q (l/min).
 Consumo calorífico referido a PCI (kcal/h) = 540 × Q (l/min).
 PCI utilizado = 9.000 kcal/m3. Estándar a 15ºC
En aparatos de propano comercial:
 Consumo calorífico referido al PCS (kW) = 1,745 × Q (l/min).
 Consumo calorífico referido al PCS (kcal/h) = 1.500 × Q (l/min).
 PCS utilizado = 25.000 kcal/m3.
 Consumo calorífico referido al PCI (kW) = 1,605 × Q (l/min).
 Consumo calorífico referido al PCI (kcal/h) = 1.380 × Q (l/min).
 PCI utilizado = 23.000 kcal/m3.
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En aparatos de butano comercial:
 Consumo calorífico referido al PCS (kW) = 2,163 × Q (l/min).
 Consumo calorífico referido al PCS (kcal/h)= 1.860 × Q (l/min).
 PCS utilizado = 31.000 kcal/m3.
 Consumo calorífico referido al PCI (kW) = 2 × Q (l/min)
 Consumo calorífico referido al PCI (kcal/h) = 1.720 × Q (l/min).
 PCI utilizado = 28.700 kcal/m3.
 Potencia útil de un aparato a gas: es la potencia transmitida al agua en el intercambiador del aparato
(caso de calentadores o calderas), o bien, al recipiente (aparatos de cocción).
En el caso particular de los aparatos de calefacción (calderas y calentadores de ACS), la potencia útil se puede
calcular mediante la fórmula:

PU (kW)  0,001163  T  t  Q W
PU (kcal/h)  T  t  Q W
donde:
-

T: Incremento de temperatura del agua en el calentador. El T nominal es 25ºC.

-

t: Tiempo, igual a 60 minutos.

-

QW: Caudal de agua que circula por el calentador, expresado en litros/segundo.

-

0,001163: Coeficiente de reconversión de unidades

Ejemplo: Determinar la potencia útil nominal de un calentador de caudal nominal 5 l/min.
PU = 0,001163 × 25ºC × 60 × 5 l/min = 8,7 kW
PU = 25ºC × 60 × 5 l/min = 7.500 kcal/h
4. DETERMINACIÓN DEL DESAJUSTE DE POTENCIA DE UN APARATO A GAS.
Tiene como objetivo determinar si un aparato de gas, en posición de máxima potencia, tiene un consumo
calorífico superior al nominal.
Para el cálculo del desajuste de potencia utilizaremos el consumo calorífico medido y lo comparemos con el
consumo calorífico nominal del modelo del aparato, ambos referidos al mismo poder calorífico del combustible.
La fórmula que permite la determinación del desajuste de potencia, expresado en porcentaje sobre el consumo
calorífico nominal, es la siguiente:

Desajuste 

Consumo calorífico medido - Consumo calorífico nominal
 100
Consumo calorírico nominal
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Si el aparato está consumiendo un valor inferior al nominal, puede ser debido a que la potencia útil máxima
ajustada esté por debajo de la potencia útil nominal. En este caso, el funcionamiento del aparato puede ser
correcto.
Si el aparato está consumiendo un valor superior al nominal, puede ser debido a que la adaptación (llamada, en
ocasiones, transformación) no se ha realizado correctamente, o bien, porque después de la misma no hemos
realizado el ajuste de potencias.
5. RENDIMIENTO DE REFERENCIA LOS APARATOS A GAS
En general, el rendimiento de referencia de los calentadores de agua es de un 75% y el de las calderas de un
80%. Estos rendimientos están referidos al PCS del combustible y 85 y 90% al PCI.
Ref. al PCS

Ref. al PCI

Calentadores

75%

85%

Calderas

80%

90%

6. COMPROBACIÓN DE DESAJUSTE DE CONSUMOS Y DE POTENCIAS DE UN APARATO DE GAS.
6.1. Preliminares.
La comprobación de desajustes de potencia se debe realizar en aparatos conectados a conductos de
evacuación y encimeras vitrocerámicas.
Esta comprobación es de especial importancia para asegurar una correcta combustión, y así detectar y evitar
posibles combustiones con exceso de CO, perjudiciales para la seguridad de las personas y perjudiciales para
el medio ambiente.
6.2. Equipos necesarios.
-

Reloj cronómetro.
Calculadora de bolsillo.

6.3. Puesta a régimen del aparato.
-

Poner en marcha del aparato a gas funcionando a máxima potencia. En calentadores y calderas mixtas en
la posición ACS y temperatura máxima y con el caudal máximo posible de agua. En aparatos modulantes
se debe procurar que el aparato no module durante la prueba.

-

Para encimeras vitrocerámicas se realizará la prueba en posición de todos los quemadores abiertos a
máxima potencia.

6.4. Toma de datos y cálculos.
-

En las condiciones antes indicadas se medirá el consumo de gas, mediante el contador de la instalación,
durante 2 minutos como mínimo.
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Con los anteriores datos se calculará el caudal gas del aparato en litros por minuto.
Caudal en litros por minuto = Q = (Lectura inicial – lectura final) / tiempo en minutos.

-

Se calculará la potencia medida absorbida del aparato en kW o kcal/h.
P medida absorbida = 0,698 × Q (kW)
P medida absorbida = 600 × Q (kcal/h)

-

Se calculará el desajuste de potencia del aparato.
Desajuste de la potencia absorbida en % = (P medida – P teórica) / P teórica × 100

-

Si el valor anterior está no está dentro de los límites de referencia se considera que el desajuste no es
aceptable.

7. EJEMPLOS DE CÁLCULO. INTERPRETACIÓN DE PLACAS DE CARACTERÍSTICAS DE APARATOS.

¿Qué potencia útil en kcal/h, tiene un calentador de 17,44 kW útiles?
17,44 kW × 860 kW / 1 kcal/h = 15.000 kcal/h
Un calentador consume un caudal de gas natural de 94 litros cada 2 minutos.
- Calcular e indicar qué desajuste de potencia tiene, si sabemos que su potencia útil es de 24,4 Kw y su
rendimiento de un 75% referido al PCS (85% al PCI).
- ¿es aceptable el desajuste de potencia?
Consumo gas = 94 l / 2 min = 47 l/min
P bruta real = 600 × 47 = 28.200 kcal/h
P bruta real = 0,698 × 47 = 32,8 kW
P bruta nominal = 24.4 kW / 0.75 = 32,5 kW
Desajuste = (32.8 - 32.5) / 32.5 × 100 = 0,92 %
No tiene prácticamente desajuste de potencia.
Sabemos que una caldera tiene una potencia calorífica útil de 17,4 kw y que consume 144 litros de gas cada 4
minutos.
- ¿Qué desajuste de potencia tiene?
- ¿Es aceptable el desajuste?
- ¿Por qué?
Consumo = 144/4 = 36 l/min.
P bruta real = 0,698 × 36 = 25,12 kW
P bruta real = 600 × 36 = 21.600 kcal/h
P bruta teórica = 17.4 / 0.8 = 21.75 kW
Desajuste P = (25.12 – 21.75) / 21.75 × 100 = 15.5 %
Exceso de potencia no aceptable porque es superior al 10%.
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¿Qué potencia absorbida en kW tiene una caldera con una potencia útil de 25.000 Kcal/h, suponiendo un
coeficiente de rendimiento del 80%?
P absorbida = 25.000 / 0.8 = 31.250 kcal/h / 860 = 36.33 kW

La placa de características de una caldera mixta indica:
ACS
P útil
7 - 24,4 kW
P absorbida
9,3 - 32,5 kW
Consumo GLP
2,0 m3/h
Consumo GN
2,8 m3/h

Calefacción
8,5 - 22,5 kW
10,6 - 28 kW
1,8 m3/h
2,4 m3/h

Con el aparato en funcionamiento y a máxima potencia, en una 1ª lectura, el contador indica 8759,931 m3 y
después de 2 minutos el contador indica 8760,001 m3 de consumo de gas natural. Calcular:
- Si tiene desajuste de potencia y su valor
- ¿Es aceptable el desajuste?
- ¿Por qué?
Consumo = 8760.001- 8759.931 = 70 l / 2 min = 35 l /min
P absorbida real máxima = 600 × 35 = 21.000 kcal/h / 860 = 24.41 kW
P absorbida nominal máxima = 32.5 kW × 860 = 27.950 kcal/h / 600 = 46.67 l /min
Desajuste = (35 - 46.67) / 46.67 × 100 = -25%
Tiene un desajuste de -25% respecto a valor nominal. No es aceptable porque la tolerancia mínima es de 10%.
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