
 

 
Fecha: 
 
Jueves, 28 de abril de 2011 
 
Horario: 
 
De las 17:30 a las 20:00 horas 
 
Asistencia: 
 
GRATUITA 
Es necesaria la inscripción previa 
 
Se entregará al comenzar la jornada el 
documento técnico 10.05 a los asistentes, por 
cortesía de Saunier Duval. 

 

Inscripción: 
 
Enviar un correo electrónico a 
castillaleon@atecyr.org con los datos 
personales. 
 
Remitir Boletín de Inscripción adjunto indicando 
sus datos personales al fax: 983457596 
 
Información: Web: www.atecyr.org 
 
 
Lugar de celebración: 
 
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática. 
Salón de grados 
Campus de Vegazana, s/n 
24071 LEÓN – 

 

Organizado por:  

 

 

 

Colabora: 

 

   

UNIVERSIDAD DE LEÓN. Escuelas de Ingeniería 

Industrial e InformáticaA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PATROCINA 

 

 

Jornada Técnica Información general 

 
PRINCIPIOS DE CALDERAS 

DE CONDENSACIÓN  
(DTIE 10.05) 

  

León 

28 de abril de 2011 

mailto:castillaleon@atecyr.org
http://www.atecyr.org/


 
 

La Asociación Técnica de Climatización y 

Refrigeración (ATECYR) es una organización de 

carácter no lucrativo dedicada a divulgar e 

impulsar conocimientos técnicos y científicos 

aplicados a la climatización, calefacción, 

ventilación y refrigeración, así como aquellos 

conocimientos de ingeniería relacionados con el 

medio ambiente y el uso racional de la energía. 

 

 
 

Este documento pretende profundizar 

sobre el proceso físico de la condensación, 

bajo el prisma de las calderas de 

condensación, como mejora de la eficiencia 

energética de los generadores de calor, 

aplicados a los sistemas de calefacción.  

Se analiza en profundidad la combustión 

de combustibles a partir de sus 

componentes básicos (emisiones de CO2 

producidas, poder comburívoro y 

fumígeno,etc), comparando los más 

habituales y analizando cuales son los que 

más aprovechan el fenómeno de 

condensación.  

Se analiza un procedimiento para el cálculo 

de rendimientos de calderas, tanto 

estacional como instantáneo, para 

discernir el mejor comportamiento de las 

calderas de condensación. 

 
 
17:30h  ACREDITACIÓN DE ASISTENTES 
 
17:40h  BIENVENIDA, APERTURA DE LA SESIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 
 D. Javier Guerrero Villoria 
 
 Miembro Junta Directiva de ATECYR Castilla 

y León 
 
17:45h  JORNADA TÉCNICA: PRINCIPIOS DE CALDERAS 

DE CONDENSACIÓN 
 

Ponente:  
D. Miguel A. Navas Martín 
Ingeniería abconsultores 
Presidente de ATECYR Castilla y León 
Miembro del Comité Técnico de Atecyr 
 
Las calderas de condensación son calderas 
de alto rendimiento (110% PCI), basado en el 
aprovechamiento del calor de condensación 
de los humos de la combustión. Esta 
tecnología aprovecha el vapor de agua que 
se produce en los gases de combustión y lo 
devuelve en estado líquido. 
 
El nuevo Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, fomenta la 
instalación de calderas eficientes, es decir, 
que reduzcan la emisión de contaminantes. 
Entre este tipo de calderas se encuentran las 
calderas de condensación. 
 

19:45h  COLOQUIO Y CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Moderador: D. Javier Guerrero Villoria 
 

20:00h  VINO ESPAÑOL 
 

 

 

 
 

Socio nº ____________ 
 
Nombre ________________________________ 
 
Apellidos _______________________________ 
 
Empresa ________________________________ 
 
Dirección _______________________________ 
 
CP  _________ Población __________________ 
 
Provincia _______________________________ 
 
Teléfono ______________ Fax _____________ 
 
E-mail  _________________________________ 
 
 
NOTA: Para asistir a la Jornada es necesario 
enviar los datos personales al correo de la 
agrupación o remitir Boletín de Inscripción 
adjunto al fax indicado 
 
 
 
e-mail a: castillaleon@atecyr.org 
Fax: 983 457 596 - Tlf.: 983 458 123  
Información: Web: www.atecyr.org 
 
 
Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos 
de Carácter Personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en 
este documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo 
responsable es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(ATECYR), con sede social en c/ Navaleno, 9 Oficina (28033-Madrid) y cuyas 
finalidades son la gestión administrativa de la asociación, gestión de las 
actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines 
estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones informativas, 
comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley 
aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, 
siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Boletín de inscripción 
Programa 

Presentación del acto  

 

Introducción 

http://www.atecyr.org/

