
 
Volumen I: Equipos 

 

2-107 
 

 

Centrífuga ÍTEM: PC-301 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Centrífuga Ferrum pusher-type P32. 

Producto manipulado: Tolueno, 1-naftol y SEVIN®. 

Posición Horizontal 

Diámetro de cesta (m) 0,32 

Longitud (m) 2,4 

Altura (m) 1,25 

Ancho (m) 1,15 

Poténcia (kW) 11 

Fuerza G máxima (G) 1504 

Material de construcción Stainless steel 316L 

Peso en vacío (kg) 2000 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A  Entrada mezcla líquida 

B  
Variador de frecuencia 

motor 

C - Motor centrífuga 

D  Salida líquido 

E  Salida sólido 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-108 
 

 

Centrífuga ÍTEM: PC-301 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-109 
 

 

Secador de cinta ÍTEM: D-301 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Secador de cinta. 

Producto manipulado: Aire, tolueno y SEVIN®. 

Posición Horizontal 

Longitud (m) 10 

Altura (m) 2,7 

Ancho (m) 3 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Temperatura de operación (ºC) 65 

Presión de operación (bar) 1 

Cabal aire (kg/h) 3005 

Recirculación aire (%)  25 

Cabal sólido (kg/h) 1458 

Contenido tolueno sólido entrada             
(kg tolueno/kg sólido seco) 

0,031 

Contenido tolueno sólido salida               
(kg tolueno/kg sólido seco) 

0,0001 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A - Indicador de presión 

B - Indicador de temperatura 

C  Salida aire 

D  Entrada sólido 

E - Motor cinta 

F  Salida SEVIN® 

G  Entrada aire 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-110 
 

 

Secador de cinta ÍTEM: D-301 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-111 
 

 

Ciclón ÍTEM: CI-301 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Ciclón. 

Producto manipulado: Aire y SEVIN®. 

Tipo Zenz 

Posición Vertical 

Diámetro interno (m) 1 

Altura (m) 4 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Temperatura de operación (ºC) 38 

Presión de operación (bar) 1,2 

Exponente del vórtice 0,66 

Número de vueltas 4 

Eficacia eliminación (%)  99 

Pérdida de carga (Pa) 95 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A  Salida aire 

B  Salida partículas SEVIN® 

C  Entrada aire 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-112 
 

 

Ciclón ÍTEM: CI-301 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
27/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-113 
 

 

Silo de SEVIN® 
ÍTEM: SS-301,   SS-

302 
Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
21/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Silo de SEVIN®. 

Producto manipulado: SEVIN®. 

Posición Vertical 

Diámetro interno (m) 4,872 

Diámetro externo (m) 4,882 

Altura (m) 8,83 

Volumen (m3) 30 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Temperatura de diseño (ºC) 50 

Temperatura de operación (ºC) 25 

Presión de diseño (barg) 3,5 

Presión de operación (barg) 0,5 

Espesor (mm) 5 

Peso en vacío (kg) 5278 

Peso con agua (kg) 35278 

Peso en carga (kg) 41278 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A  Entrada SEVIN® 

B  PSE 

C  Boca 

D  PSV 

E  Control de nivel 

F  Entrada aire 

G  Control de nivel 

H  Control de nivel 

I  Salida SEVIN® 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-114 
 

 

Silo de SEVIN® 
ÍTEM: SS-301,    SS-

302 
Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
21/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-115 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-301 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Mezcla de vapores de tolueno y MIC y mezcla de reactivos. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless Steel 316L 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Tolueno y MIC Reactivos 

Caudal (kg/h) 2444 6397 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 2444 0 0 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 0 2444 6397 6397 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) 2,92 - - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) - 865,34 883 854,7 

Velocidad (m/s) 24,8 0,26 

Temperatura de diseño (ºC) 150 150 

Temperatura entrada/salida (ºC) 112 30 25 58,47 

Presión de diseño (barg) 4 4 

Presión entrada/Presión salida (barg) 2 1,75 2 1,94 

Superficie de intercambio (m2) 14,4 

Calor intercambiado (kW) 105,2 

Nº de pasos 1 1 

Nº de tubos 41 

Diámetro interno (mm) 213,6 15,75 

Diámetro externo (mm) 219,1 19,05 

Espesor (mm) 2,75 1,65 

Longitud (m) 3 

Volumen (m3) 0,11 

Peso vacío (kg) 300 

Peso con agua (kg) 396 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  
Entrada vapor tolueno 

y MIC 
C  ½  

Salida condensado 

tolueno y MIC 

B  ½  Salida reactivos D  ½  Entrada reactivos 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-116 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-301 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

 

 
 

 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-117 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-302 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Mezcla de reactivos y vapor de agua. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless Steel 316L 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Reactivos Vapor 

Caudal (kg/h) 6397 156 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 0 0 156 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 6397 6397 0 156 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) - - - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) 854,7 826,9 4,05 934,6 

Velocidad (m/s) 0,55 9,54 

Temperatura de diseño (ºC) 130 210 

Temperatura entrada/salida (ºC) 58,47 88 170,63 129,74 

Presión de diseño (barg) 4 8 

Presión entrada/Presión salida (barg) 2 1,96 7 6,96 

Superficie de intercambio (m2) 1,6 

Calor intercambiado (kW) 95,9 

Nº de pasos 1 4 

Nº de tubos 23 

Diámetro interno (mm) 162,8 15,75 

Diámetro externo (mm) 168,3 19,05 

Espesor (mm) 2,75 1,65 

Longitud (m) 1,3 

Volumen (m3) 0,03 

Peso vacío (kg) 140 

Peso con agua (kg) 162 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  ½  Entrada reactivos C  ½  Salida reactivos 

B  ¼  Entrada vapor D ½  Salida condensados 

 



 
Volumen I: Equipos 
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Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-302 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

 

 
 

 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-119 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-303 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: SEVIN® líquido y vapor de agua. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless Steel 316L 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Productos Vapor 

Caudal (kg/h) 7567 154 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 0 0 154 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 7567 7567 0 154 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) - - - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) 876,1 848,9 3,91 884,9 

Velocidad (m/s) 0,57 1,93 

Temperatura de diseño (ºC) 130 210 

Temperatura entrada/salida (ºC) 82 110 170,49 169,71 

Presión de diseño (barg) 4 8 

Presión entrada/Presión salida (barg) 2 1,97 7 6,99 

Superficie de intercambio (m2) 2 

Calor intercambiado (kW) 95,6 

Nº de pasos 1 1 

Nº de tubos 29 

Diámetro interno (mm) 162,8 15,75 

Diámetro externo (mm) 168,3 19,05 

Espesor (mm) 2,75 1,65 

Longitud (m) 1,3 

Volumen (m3) 0,03 

Peso vacío (kg) 131 

Peso con agua (kg) 153 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada vapor C  Salida condensados 

B  Entrada SEVIN® líquido D  Salida SEVIN® líquido 

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-120 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-303 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

 
 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-121 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-304 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Aire y vapor de agua. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Vapor Aire 

Caudal (kg/h) 97 3005 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 97 - 3005 3005 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) - 97 - - 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) 4,05 - 2,64 2,03 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) - 898,7 - - 

Velocidad (m/s) 1,07 46,7 

Temperatura de diseño (ºC) 210 100 

Temperatura entrada/salida (ºC) 170,63 169,38 0 65 

Presión de diseño (barg) 4 8 

Presión entrada/Presión salida (barg) 7 6,99 1 0,9 

Superficie de intercambio (m2) 3,5 

Calor intercambiado (kW) 54,9 

Nº de pasos 1 1 

Nº de tubos 51 

Diámetro interno (mm) 205 14,88 

Diámetro externo (mm) 219,1 19,05 

Espesor (mm) 2,75 2,11 

Longitud (m) 1,3 

Volumen (m3) 0,04 

Peso vacío (kg) 249 

Peso con agua (kg) 294 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada vapor C  Salida condensados 

B  Salida aire D  Entrada aire 

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-122 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-304 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 300 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
31/05/14 

 

 
 

 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-123 
 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-124 
 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-125 
 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-126 
 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-127 
 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-128 
 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-129 
 

2.3.4. Área 500 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-130 
 

 

Tanque condensados ÍTEM: V-501 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Tanque de condensados. 

Producto manipulado: Tolueno 

Posición Vertical 

Diámetro interno (m) 0,8 

Diámetro externo (m) 0,81 

Altura (m) 2 

Volumen (m3) 1,1 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Volumen de diseño (m3) 1 

Temperatura de diseño (ºC) 50 

Temperatura de operación (ºC) -10/20 

Presión de diseño (barg) 6,5 

Presión de operación (barg) 4,5 

Espesor del cuerpo (mm) 5 

Tipo de tapa/fondo Torisférico 

Espesor de la tapa (mm) 7 

Espesor del fondo (mm) 7 

Peso en vacío (kg) 288 

Peso con agua (kg) 1388 

Peso en carga (kg) 1242 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A /  Entrada tolueno 

B  ½  Control de nivel 

C  ½  Control de nivel 

D  ½  Salida tolueno 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-131 
 

 

Tanque condensados ÍTEM: V-501 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-132 
 

 

Tanque humidificación ÍTEM: V-502 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Tanque de humidificación. 

Producto manipulado: Agua y aire con trazas de tolueno 

Posición Vertical 

Diámetro interno (m) 0,76 

Diámetro externo (m) 0,768 

Altura (m) 2,25 

Volumen (m3) 1 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel  

Volumen de diseño (m3) 1 

Temperatura de diseño (ºC) 50 

Temperatura de operación (ºC) 20 

Presión de diseño (barg) 3,5 

Presión de operación (barg) 0,5 

Espesor del cuerpo (mm) 4 

Tipo de tapa/fondo Torisférico 

Espesor de la tapa (mm) 5 

Espesor del fondo (mm) 5 

Peso en vacío (kg) 126 

Peso con agua (kg) 1246 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A  
Salida aire/tolueno 

húmedo 

B /  Salida agua 

C  Entrada aire/tolueno 

D /  Entrada agua 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-133 
 

 

Tanque condensados ÍTEM: V-502 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-134 
 

 

Biofiltro ÍTEM: BI-501 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Biofiltro. 

Producto manipulado: Agua y aire con trazas de tolueno 

Posición Horizontal 

Ancho (m) 5 

Longitud (m) 6 

Altura (m) 2,5 

Altura lecho (m) 1,5 

Superficie (m2) 30 

Volumen lecho (m3) 43 

Volumen lecho vacío (m3) 26 

Tiempo de residencia (s) 23 

Bacteria Pseudomona 

DATOS DE DISEÑO 

Material del lecho Compost 

Temperatura de operación (ºC) 35 

Humedad aire entrada  (%) 99 

Presión de diseño (barg) 3,5 

Presión de operación (barg) 0,2 

Porosidad (%) 60 

Rendimiento (%) 98 

Capacidad de eliminación (g/h·m3)  221 

Concentración tolueno salida (ppm) 120 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DENOMINACIÓN 

A  Salida aire limpio 

B  Entrada aire/tolueno húmedo 

C  Entrada agua 

  



 
Volumen I: Equipos 
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Biofiltro ÍTEM: BI-501 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
26/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-136 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-501 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Aire con tolueno y NBA. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Aire con tolueno NBA 

Caudal (kg/h) 2254 13978 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 45 11 0 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 0 34 13978 13978 

No condensable entrada/salida (kg/h) 2209 2209 0 0 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) 2,05 3,02 - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) - 890,62 925,32 911,73 

Velocidad (m/s) 38 1,2 

Temperatura de diseño (ºC) 200 40 

Temperatura entrada/salida (ºC) 157 -7 -25 -10 

Presión de diseño (barg) 4 4 

Presión entrada/Presión salida (barg) 1,5 1,3 2 2,9 

Superficie de intercambio (m2) 7,5 

Calor intercambiado (kW) 107,2 

Nº de pasos 1 2 

Nº de tubos 42 

Diámetro interno/externo (mm) 205 219,1 14,88 19,05 

Espesor (mm) 7,05 2,11 

Longitud (m) 3,1 

Peso vacío (kg) 385 

Peso con agua (kg) 475 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada aire-tolueno D ½  
Salida tolueno 

condensado 

B  Salida aire-tolueno E  ½  Entrada NBA 

C  ½  Salida NBA - - - 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-137 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-501 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

 

 
 

 

 

  

   



 
Volumen I: Equipos 

 

2-138 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-502 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Aire y vapor de agua. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Aire Vapor 

Caudal (kg/h) 2220 65 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 2220 2220 65 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 0 0 0 65 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) 1,72 1,33 4,05 - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) - - - 903,29 

Velocidad (m/s) 31,6 4,8 

Temperatura de diseño (ºC) 65 210 

Temperatura entrada/salida (ºC) -30 30 170,63 164,52 

Presión de diseño (barg) 4 8 

Presión entrada/Presión salida (barg) 0,2 0,16 7 6,97 

Superficie de intercambio (m2) 2,2 

Calor intercambiado (kW) 37,1 

Nº de pasos 1 6 

Nº de tubos 32 

Diámetro interno (mm) 257,5 14,88 

Diámetro externo (mm) 273,1 19,05 

Espesor (mm) 7,8 2,11 

Longitud (m) 1,3 

Volumen (m3) 0,07 

Peso vacío (kg) 275 

Peso con agua (kg) 338 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada aire-tolueno C ½  Salida  condensados 

B  Salida aire-tolueno D ¾  Entrada vapor 

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-139 
 

 

Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-502 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 
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Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-503 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: HCl, MIC y NBA. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless Steel 316Ti 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido HCl y MIC NBA 

Caudal (kg/h) 609 1209 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 42 0 0 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 24 66 1209 1209 

No condensable entrada/salida (kg/h) 543 543 0 0 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) 3,08 3,23 - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) 869,94 901,97 925,32 911,73 

Velocidad (m/s) 6,9 0,1 

Temperatura de diseño (ºC) 60 40 

Temperatura entrada/salida (ºC) 21 -6,44 -25 -10 

Presión de diseño (barg) 4 4 

Presión entrada/Presión salida (barg) 0,95 0,93 2 1,96 

Superficie de intercambio (m2) 4,7 

Calor intercambiado (kW) 9,3 

Nº de pasos 1 1 

Nº de tubos 45 

Diámetro interno/externo (mm) 205 219,1 14,88 19,05 

Espesor (mm) 7,05 2,11 

Longitud (m) 1,9 

Peso vacío (kg) 272 

Peso con agua (kg) 321 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  ½  Entrada HCl-MIC gas D ½  
Salida  MIC 

condensado 

B  ½  Salida HCl gas E ¾  Entrada NBA 

C ¾  Salida NBA - - - 
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Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-503 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 500 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 
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2.3.5. Área 800 
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Caldera de vapor ÍTEM: SG-801 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
28/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Caldera de vapor Ygnis HDK 550. 

Producto manipulado: Agua y vapor de agua. 

Posición Horizontal 

Longitud (m) 5,4 

Ancho (m) 2,9 

Altura (m) 2,7 

Volumen total (m3) 10,8 

Tipo de caldera Pirotubular 

Categoría II 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless steel 

Combustible Gas Natural 

Producción de vapor máxima (kg/h) 5500 

Potencia calorífica máxima (kW) 3585 

Consumo eléctrico (kW) 7,5 

Rendimiento (%) 90 

Superficie de calefacción (m2) 106 

Nº de pasos efectivos de humos 3 

Temperatura de diseño (ºC) 250 

Temperatura de operación (ºC) 200 

Presión de diseño (barg) 14 

Presión de operación (barg) 8,5 

Peso en vacío (kg) 12800 

Peso con agua (kg) 23600 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A - Entrada gas natural E - Salida de gases 

B - Control de presión F - Salida de gases 

C - Salida vapor G - Entrada de agua 

D - Salida de gases H - Entrada de aire 
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Caldera de vapor ÍTEM: SG-801 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
28/05/14 

 

  

 



 
Volumen I: Equipos 

 

2-147 
 

 

Caldera de aceite 
térmico 

ÍTEM: SGTO-801 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
28/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Caldera de aceite térmico Ferroli ELICOIL NO 2500. 

Producto manipulado: Aceite térmico. 

Posición Horizontal 

Longitud (m) 4,5 

Ancho (m) 2,25 

Altura (m) 2,55 

Volumen total (m3) 13 

Tipo de caldera Pirotubular 

Categoría II 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Stainless steel 

Combustible Gas Natural 

Caudal máximo de aceite térmico (m3/h) 126 

Potencia nominal (kW) 2907 

Nº de pasos efectivos de humos 3 

Temperatura de diseño (ºC) 400 

Temperatura de operación (ºC) 350 

Presión de diseño (barg) 10 

Presión de operación (barg) 4 

Peso en vacío (kg) 8500 

Peso con agua (kg) 21500 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A - Entrada gas natural 

B - Entrada aceite térmico 

C - Control de presión 

D - Salida de gases 

E - Salida de gases 

F - Salida de gases 

G - Salida aceite térmico 
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Caldera de aceite 
térmico 

ÍTEM: SGTO-801 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
28/05/14 
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Torre de refrigeración ÍTEM: CT-801 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: 1 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
21/05/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Torre de refrigeración TGA 240. 

Producto manipulado: Agua de refrigeración. 

Altura (m) 3 

Largo (m) 2 

Ancho (m) 2,2 

Relleno  Láminas de PVC TEVAFILM 

Separador de gotas Láminas de PVC 

Tipo de ventilador Axial 

Nº de ventiladores 1 

Potencia del ventilador (kW) 4 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Chapa de acero galvanizado 

Caudal de agua de entrada (kg/h) 45000 

Temperatura del agua de entrada (ºC) 40 

Caudal de agua de salida (kg/h) 43620 

Temperatura del agua de salida (ºC) 25 

Caudal de aire (kg/h) 43153 

Capacidad de enfriamiento (kW)  766 

Peso en vacío (kg) 600 

Peso en carga (kg)  1500 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada agua G - Control de nivel 

B  Entrada agua H - 
Entrada agua de 

repuesto 

C - Ventilador I - Salida agua 

D  Entrada agua J - Salida agua 

E  Entrada agua K - Conexión vacía 

F - Conexión vacía - - - 

 

  



 
Volumen I: Equipos 

 

2-150 
 

 

Torre de refrigeración ÍTEM: CT-801 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: 1 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
21/05/14 
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Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-801 Hoja: 1 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparado: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 

DATOS GENERALES 

Denominación: Intercambiador de calor de coraza y tubos. 

Producto manipulado: Agua de refrigeración y NBA. 

DATOS DE DISEÑO 

Material de construcción Carbon steel 

Distribución Coraza Tubos 

Fluido Agua NBA 

Caudal (kg/h) 9201 27972 

Vapor entrada/Vapor salida (kg/h) 0 0 0 0 

Líquido entrada/Líquido salida (kg/h) 9201 9201 27972 27972 

Densidad vapor entrada/salida (kg/m3) - - - - 

Densidad líquido entrada/salida (kg/m3) 998,27 998,14 925,32 911,73 

Velocidad (m/s) 0,34 2,14 

Temperatura de diseño (ºC) 60 40 

Temperatura entrada/salida (ºC) 25 5 -25 -10 

Presión de diseño (barg) 4 4 

Presión entrada/Presión salida (barg) 2 1,96 2 1,77 

Superficie de intercambio (m2) 6,5 

Calor intercambiado (kW) 214,5 

Nº de pasos 1 2 

Nº de tubos 46 

Diámetro interno (mm) 205 14,88 

Diámetro externo (mm) 219,1 19,05 

Espesor (mm) 7,05 2,11 

Longitud (m) 2,5 

Volumen (m3) 0,08 

Peso vacío (kg) 340 

Peso con agua (kg) 414 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN MARCA TAMAÑO DEFINICIÓN 

A  Entrada NBA C  Salida  agua 

B  Entrada agua D  Salida NBA 
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Intercambiador de 
calor 

ÍTEM: E-801 Hoja: 2 de 2 

Planta: Producción de 

SEVIN® 
Proyecto nº: GRP3 Área: 800 

Ubicación: Tarragona Preparador: D.G. 
Fecha: 
01/06/14 
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2.4. ANEXOS 

En este punto se adjuntan todas las fichas técnicas de los proveedores de los equipos 

que se han encontrado. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE CALDERAS 
DE VAPOR 

HDK
Caldera de vapor 2 pasos de humo 
de 3.200 a 14.000 kg/h



Manual de instalación 
y mantenimiento de 

la caldera de vapor HDK 

El conocimiento del contenido de este Manual es obligatorio para todo el personal encargado de la 
supervisión manejo o mantenimiento de la caldera de vapor HDK de Ygnis.

El personal de mantenimiento que desconozca el contenido del mismo no puede realizar labores 
de control de funcionamiento de la caldera.

La conducción de calderas, debe ser confi ada a personal capacitado técnicamente. Los operadores 
de calderas serán instruidos en la conducción de las mismas. (Ver capitulo 2).

Para las calderas de clase II (volumen total en L por la presión de servicio ≥15.000), las personas 
encargadas de la supervisión y manejo de la misma deberán estar en posesión del carné de 
operador industrial de calderas. Para la obtención del carné deberá superarse un curso de 
capacitación impartido por entidades autorizadas por el órgano competente de la comunidad 
autónoma. (Artículo 13 de la ITC EP-1 del Reglamento de Equipos a Presión R.D. 2060/2008 de 
12 de diciembre).

Es responsabilidad de la propiedad del aparato que se cumplan las condiciones de conocimientos 
mínimos exigibles al personal encargado de la supervisión y manejo de la caldera (Artículo 12 apartado 1 
de la ITC EP-1 del Reglamento de Equipos a Presión R.D. 2060/2008 de 12 de diciembre).

ASEGÚRESE DE QUE EL PERSONAL A CARGO DE LA CALDERA LEA ESTAS 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
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DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS    HDK

DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS

 Certifi cación de las calderas 

 Todas las calderas de vapor YGNIS, tienen el correspondiente marcado CE conforme a lo requisitos 
del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y por el que 
se modifi ca el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

 Cada una de las calderas de vapor YGNIS se entrega con su correspondiente Declaración de 
Conformidad conforme a lo indicado en el anexo VI del Real Decreto 769/1999.

 Clasifi cación de las calderas de vapor

 Según lo indicado en el artículo 3 de la ITC EP-1 del R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas complementarias, a efectos 
de las condiciones exigibles, las instalaciones se clasifi carán en función del tipo de caldera en:

 1  Categoría I: Calderas pirotubulares cuyo Pms x VT ≤ 15.000.

 Siendo:

 • Pms: La presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar.

 • Vt: volumen total en litros de la caldera, más el volumen del sobrecalentador si lo tuviera.

 2  Categoría II: Calderas que igualen o superen los valores indicados en el apartado anterior.

Las calderas Ygnis se clasifi can según lo indicado en la tabla del capítulo 6.

 Requisitos de instalación

 Los requisitos de instalación de las calderas de vapor se recogen en el artículo 4 de la ITC EP-1 y el 
anexo II del Real Decreto 2060/2008.

 La instalación de las caldera de vapor de clase I se considera de menor riesgo, por lo que no requerirá 
la presentación de proyecto de instalación, debiendo presentarse, además de lo indicado en el apartado 
4 del anexo II del Reglamento de equipos a presión, una memoria técnica de la empresa instaladora, 
en la que se incluya la documentación indicada en el apartado 1 del artículo 4 de la ITC EP-1 del 
R.D. 2060/2008. 

 La instalación de las calderas de vapor de clase II requerirán la presentación de un proyecto técnico 
cuyo contenido deberá satisfacer lo indicado en el punto 2 del Anexo II e incluir lo exigido por el 
apartado 2 del artículo 4 de la ITC EP-1 todo ello referido al 2060/2008.

1
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DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS    HDK

 La instalación de éstas, deberá realizarse por empresas instaladoras de la categoría EIP-2 inscritas en 
el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social.

 Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y medios apropiados de 
protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma segura.

 Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización posterior de las 
operaciones de mantenimiento y control previstas en este manual de instrucciones y la realización de 
las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 9, Capitulo II de la ITC EP-1 del R.D. 2060/2008.

 Las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones deberán ser llevadas a cabo con 
procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados. La descarga de las válvulas 
de seguridad deberá evacuar en un lugar seguro.

El lugar de instalación de la caldera debe cumplir con lo indicado en el artículo 6 de la ITC EP-1 del 
R.D. 2060/2008, así como con cualquier otra norma aplicable. Cuando sea necesario instalar la caldera 
dentro de una sala se tendrá en cuenta que la puerta de acceso debe abrirse hacia el exterior.

Además, debe haber una entrada de aire en la parte inferior y una salida en la parte superior ambas, 
de dimensiones adecuadas en función de la potencia de la caldera. No debe conectarse más de una 
caldera a la misma chimenea.

La caldera debe instalarse sobre una bancada elevada del suelo de la sala. La parte posterior de 
la bancada está provista de taladros de fi jación rasgados que permiten movimientos de dilatación 
y contracción térmica de la caldera, los pernos de fi jación de la parte posterior a la bancada deben 
permitir estos movimientos de la caldera.

Las conexiones de la caldera con el circuito de instalación deben realizarse correctamente y los 
equipos y elementos auxiliares que se monten deben ser adecuados para las condiciones de presión y 
temperatura de la caldera.

 Requisitos para la puesta en servicio

 Finalizadas las obras de montaje, para la puesta en servicio de las instalaciones, se requerirá la 
acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma correspondiente, mediante la presentación de la siguiente documentación:

• Certifi cado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el 
correspondiente colegio ofi cial, en caso de instalaciones que requieran proyecto de instalación.

• Certifi cado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a presión inscrita 
como por su responsable técnico, en el que se haga constar que los equipos cumplen con el 
reglamento de equipos a presión, que se han realizado las pruebas requeridas, incluyendo en su 
caso, la correspondiente prueba hidrostática de resistencia de los elementos no probados y que 
el funcionamiento es correcto.

• Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos.

• Proyecto de instalación para las calderas con Categoría II.
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DIRECTIVAS Y NORMAS APLICADAS    HDK

 Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, para 
comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras.

 En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación 
que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las comprobaciones se detecte algún fallo 
real o aparente, se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su seguridad, antes de 
proceder a su puesta en servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certifi cados por 
un organismo de control autorizado, o por el fabricante.

 El órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá solicitar que, en las 
intalaciones que requieren proyecto, las pruebas en el lugar del emplazamiento sean supervisadas por 
un organismo de control autorizado, en aplicación del Reglamento de Equipos a presión.

 Calderas con quemador a gas

 Las calderas de vapor que sean equipadas con un quemado de gas, deberán someterse a una 
verifi cación por unidad según lo indicado en el punto 3 del Anexo 1 de la ITC-ICG 08 del Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

 La verifi cación por unidad es el procedimiento mediante el cual un organismo de control comprueba y 
certifi ca que un aparato en concreto y de forma independiente cumple los requisitos contemplados en 
la normativa vigente que le sea aplicable.

 El fabricante del equipo o su representante legal, presentará la solicitud de examen de verifi cación de 
unidad a un organismo de control.

 Se entiende por fabricante del equipo consumidor de gas a la empresa encargada de instalar, o de 
coordinar la instalación, de todos y cada uno de los elementos que lo forman, es decir la caldera, 
el quemador, la rampa de gas, y la instalación de gas desde la llave de aparato hasta el punto de 
consumo, y que por sí solos, no pueden considerarse como equipos consumidores de gas.

 El organismo de control, examinará la documentación de diseño, y comprobará que el aparato ha sido 
fabricado de acuerdo con la misma, y con los requisitos contemplados en la normativa vigente que le 
sea aplicable.

 También realizará o hará que se realicen, de acuerdo con la acreditación correspondiente para 
la realización de ensayos que procedan, las pruebas de acuerdo con las normas o procedimiento 
aplicables. Si el organismo de control lo considera necesario, los exámenes y ensayos podrán llevarse 
a cabo tras la instalación del aparato.

 Cuando el aparato cumple todas las disposiciones aplicables, el organismo de control expedirá al 
solicitante el certifi cado de verifi cación de la unidad.

 Las calderas que por su instalación se incluyan en el ámbito de aplicación de alguna otra ITC diferente 
de la ITC EP-1 deberán cumplir lo indicado en ellas en cuanto a su instalación y mantenimiento.
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PERSONAL A CARGO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA    HDK

En el artículo 13 de la ITC EP-1 del Reglamento de Equipos a Presión se detallan las disposiciones del 
personal a cargo de la caldera.  

Artículo 13. Operadores de calderas.

1. Capacitación del operador. La conducción de calderas, debe ser confi ada a personal capacitado 
técnicamente. Los operadores de calderas serán instruidos en la conducción de las mismas por el 
fabricante, el instalador o por el usuario, si dispone de técnico titulado competente.

2. Responsabilidades. El operador de la caldera es el responsable de vigilar, supervisar y realizar el 
control del correcto funcionamiento de la caldera, debiendo ser consciente de los peligros que puede 
ocasionar una falsa maniobra, así como un mal entretenimiento o una mala conducción. Durante el 
proceso de arranque de la caldera será obligatorio que ésta sea conducida por el operador de la misma, 
no pudiendo ausentarse hasta que se haya comprobado que el funcionamiento de la caldera es correcto 
y todos los dispositivos de seguridad, limitadores y controladores funcionan correctamente. Deberá 
poder actuar de forma inmediata, manual o remota, en caso de que se dispare la válvula de seguridad o 
cualquier otra de las seguridades de la instalación, hasta que se restablezcan las condiciones normales 
de funcionamiento, utilizando los procedimientos escritos indicados en el Reglamento.

3. Carné de Operador Industrial de calderas. Las calderas de la clase segunda,  de vapor o de agua 
sobrecalentada deberán ser conducidas por personal con carné de Operador industrial de calderas.

Para la obtención del carné deberán disponerse de conocimientos técnicos adecuados. Para ello, deberá 
superarse un curso de capacitación impartido por entidades autorizadas por el órgano competente de 
la comunidad autónoma En el anexo II de la ITC, se indican los conocimientos mínimos, la duración del 
curso y los requisitos que deben cumplir las entidades para la impartición de dichos cursos. El carné, 
que tendrá validez y efi cacia para todo el territorio español, será expedido por el órgano competente de la 
comunidad autónoma, una vez acreditado por el solicitante:

a) Tener cumplidos 18 años.

b) La superación de un curso impartido por una entidad autorizada, que incluya los conocimientos y la 
duración mínima indicada en el anexo II de la ITC.

c) La superación de un examen realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma.

d) En el caso de extranjeros, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa española 
vigente en materia de extranjería e inmigración.

ASEGÚRESE DE QUE EL PERSONAL A CARGO DE LAS CALDERAS CUENTE 

CON LA CAPACITACIÓN Y LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ADECUADOS.

PERSONAL A CARGO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA2
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL E INSTALACIÓN    HDK

La caldera debe manipularse utilizando las orejetas de izado y transporte, y con los equipos adecuados.

La manipulación de la caldera, izado, traslado (si es necesario) y descarga sobre el suelo debe hacerse 
con la caldera correctamente protegida contra golpes.

Durante la manipulación de la caldera deberá tenerse en cuenta que el peso del grupo de alimentación 
de agua hace que en la maniobra de izado sea éste componente el último en elevarse. Igualmente 
durante su traslado los apoyos de la caldera no se encuentran paralelos al suelo, sino ligeramente 
inclinados hacia el lado en el que están situados estos elementos. Posteriormente durante el descenso, 
será el bloque de bombas la primera parte en apoyarse sobre la bancada.

En consecuencia tanto la maniobra de izado de la caldera como la de depositarla en el suelo deberá 
realizarse muy suavemente para evitar que el grupo de bombas y todos los elementos que lo unen al 
cuerpo de caldera sufran durante estos procesos.

Durante el almacenamiento provisional antes de la instalación, la caldera debe estar protegida contra la 
humedad y otros agentes externos que puedan afectar a los materiales y/o al equipamiento de la caldera, 
líquidos, grasas, etc., así como a los golpes externos.

UTILICE LA CALDERA CONFORME A LAS ADVERTENCIAS Y 

RECOMENDACIONES QUE SE INDICAN EN ESTA GUÍA DE INSTRUCCIONES.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL E INSTALACIÓN3
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CALDERAS YGNIS    HDK

Las calderas HDK son generadores de vapor monobloc de 3 pasos de humos. Tienen el hogar presurizado 
en la combustión, para utilización con combustibles líquidos o gaseosos. El hogar es cilíndrico, de gran 
diámetro. Se encuentra sumergido en el agua en toda la longitud y constituye la superfi cie absorbente de 
la radiación de la llama.

Este hogar termina en la placa tubular delantera d la virola de inversión. Entre esta placa tubular y la 
trasera de la virola de inversión, se encuentra el hogar de inversión de gases; el cual en su fondo dispone 
de una mirilla para observar la llama y de una abertura para inspección del hogar.

Los gases invierten su recorrido y circulan por el primer haz de tubos de humos; los cuales rodean el 
hogar concéntricamente. Su recorrido vuelve a ser invertido en el espacio formado por la placa tubular 
delantera y las puertas de inspección y limpieza. Los gases una vez invertida su circulación, discurren por 
el segundo haz tubular paralelo al anterior y dispuesto en la periferia de este. El recorrido de los gases 
fi naliza al pasar la placa tubular trasera; siendo recogidos en la caja de humos para su evacuación al 
exterior.

En el hogar de inversión de los gases así como en los dos haces tubulares el intercambio calorífi co se 
realiza por convección. Todo el conjunto anterior queda cerrado mediante la virola exterior, que forma el 
cuerpo externo de la caldera.

En esta virola exterior, van dispuesto los injertos para salida de vapor, válvulas de seguridad, 
alimentación de agua y vaciado, válvula de aireación, bocas de inspección y elementos auxiliares para 
control y regulación.

Sobre esta virola exterior van soldadas las patas, las puertas de inspección y la caja de humo, formando 
todo el cuerpo un conjunto monobloc. La caldera se fi naliza con un aislamiento de gran espesor y una 
chapa de carenaje de 1 mm de espesor precalada en los colores de la marca Ygnis.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CALDERAS YGNIS4
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CALDERAS YGNIS    HDK

 Suministro de una caldera HDK estándar

• Cuerpo de caldera en acero monobloc fuertemente aislado (100 mm).

• Puerta delantera, con apertura a derecha o izquierda, según pedido.

• Visor de llama en el fondo del hogar.

• 2 Anillos de elevación.

• Tubería de Impulsión y retorno embridada.

• Turbuladores para tubos de humos en acero especial.

• Aislamiento para poner entre la cabeza del quemador y la puerta.

• Cepillo para limpieza.

• Brida de la caldera mecanizada para el quemador correspondiente.

• Tres registros de inspección.

• Una válvula de esfera para purga de caldera.

• Una válvula de bola mas una válvula asiento para vaciado de la caldera.

Sistema de alimentación
• Dos grupos motobomba centrifugo vertical de acero inoxidable

de bajo consumo y funcionamiento silencioso.

• Tres válvulas de retención.

• Tres válvulas de asiento.

• Dos manómetros bañados en glicerina.

Control de nivel y seguridades
• Regulador electrónico de nivel.

• Dos Visores de nivel.

• Cuatro válvulas de aislamiento de indicadores de nivel.

• Sonda termostática PT 100.

• Presostato de seguridad por alta presión.

• Una válvula de asiento para toma de vapor.

• Un manómetro de esfera de 160 mm. Ø Escala según presión máxima de diseño.

• Una válvula de aislamiento y comprobación de manómetro.

• Dos válvulas de seguridad.

Cuadro eléctrico completo
• Regulador de temperatura electrónico con dos puntos de consigna e indicación digital.

• Regulador electrónico de niveles.

• Interruptor general, diferencial, magnetotérmico de maniobra.

• Contactor, térmico y fusibles de bombas y de quemador.

• Relé de primera llama, de segunda llama, de nivel bajo, de nivel muy 
bajo de agua, de falta de tensión y de presión excesiva.

• Temporizador de 120 minutos.

Equipos opcionales bajo pedido
• Purga de sales automática.

• Purga de lodos automática.

• Control de nivel alto de agua de caldera.

• Control de conductividad de agua tratada.



11

ELEMENTOS DE LA CALDERA    HDK

ELEMENTOS DE LA CALDERA5

1 Visor de llama 8 Válvula de aireación 15
Vaciado inferior 
(toma de purga de lodos)

5 Válvula de salida de vapor 12 Bancada 19
Alimentación de agua 
desde bomba

2
Manetas apertura/cierre 
de puerta 9 Bombas de alimentación 16 Ubicación del quemador

6 Registro de inspección 13 Caja de humos 20 Cuadro eléctrico y de maniobra

3 Puerta 10 Salida de humos 17 Visor de niveles

7 Válvulas de seguridad 14
Registro de limpieza 
de humos 21 Desagüe de condensados

4 Orejetas de izado 11
Botella alojamiento 
de electrodos de nivel 18 Toma para purga de sales

1
3

11

44

8 5
7

6
10

14

17

21

13

9 9

19

18
20

12 16

2

15

11
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES     HDK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES 6

 Características técnicas

 Dimensiones

MODELOS HDK

 320  460  550  650  800  1000 1200  1400
 Producción de vapor máxima*  kg/h 3200 4600 5500 6500 8000 10000 12000 14000

Potencia calorífi ca máxima kW 2100 2995 3585 4250 5210 6511 7835 9200

Rendimiento % 90

Superfi cie de calefacción m2 64,8 81,85 106 140 155 198 207 282

Volumen de agua m3 6,4 7,9 8,8 11 11,7 13,55 15,7 21,9

Volumen de vapor m3 1,3 1,6 2,0 2,7 2,9 3,35 4,6 5,97

Volumen total m3 7,7 9,5 10,8 13,7 14,6 16,9 20,3 27,87

Sobrepresión hogar mbar 8 9,3 10 12 13 12

Peso en vacio kg 9500 12000 12800 14100 17850 19900 23950 31500

Categoría de caldera  Categoría II

Consumo eléctrico

8 bar kW 3 4 7,5

10 bar kW 3 4 5,5 11

12 bar kW 4 5,5 7,5 11

14 bar kW 4 7,5 11 15

Tipo de combustible Gas natural (G20), gasóleo y gas propano (G31)

 *La producción de vapor se da para una entalpia de 561 Kcal/Kgs

Modelos
A B C D E F G H I ØK ØL Z

mm

HDK 320 4868 2715 2460 4200 2100 3300 1300 722

148

450
80

130

HDK 460 5268 2852,5 2627 4600 2215 3450
1320

768
100

HDK 550 5308 2856,5 2630 4550 2223 3600 773
550

HDK 650 5768
3245 2995

5010
2600

3810
1600 821 125

HDK 800 6058 5300 4100 600

HDK 1000 6648 3345 3140 5700 2700 4400 1810 790

750

150

HDK 1200 7288 3495 3125 6350 2850 4800 1750 896 138
50

HDK 1400 7598 3845 3610 6650 3200 5000 1810 1066 148

ØK

E

ØL

Z

I
F

D

A

H G

C

B
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CUADRO DE CONTROL    HDK

CUADRO DE CONTROL7

El cuadro de control de las calderas YGNIS presenta la siguiente información:

El cableado es específi co para cada caldera, y en el interior de cada cuadro eléctrico se incluye su 
esquema correspondiente.

A B C D E F

G H

I

J K

A Marcha Quemador E
Prueba Funcionamiento 
Bomba I Potencia o avería quemador

B Selector Potencia Quemador F Selector Bomba J Alarma nivel bajo de agua

C Rearme Averías G Falta de Tensión Eléctrica K Presostato de seguridad

D Paro Sirena H Paro por falta de supervisión

LEYENDALEYENDA
1 Toma de vapor con 1 Toma de vapor con 

válvula de corteválvula de corte

2 Válvulas de seguridad2 Válvulas de seguridad

3 Reguladores de nivel3 Reguladores de nivel

4 Grupos monobombas4 Grupos monobombas

5 Tuberías de alimentación5 Tuberías de alimentación

6 Salida de humos6 Salida de humos

7 Tapa limpieza caja 7 Tapa limpieza caja 

de humosde humos

8 Válvula purga de lodos8 Válvula purga de lodos

8’ Válvula automática para 8’ Válvula automática para 

purga de lodos (opcional)purga de lodos (opcional)

9 Sonda PT100, manómetro 9 Sonda PT100, manómetro 

y presostatoy presostato

10 Válvula purga de aire10 Válvula purga de aire

11 Visores de nivel11 Visores de nivel

12 Boca de hombre12 Boca de hombre

13 Registro limpieza caldera13 Registro limpieza caldera
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Para el correcto funcionamiento de los generadores de vapor YGNIS HDK, es fundamental la elección de 
un quemador adecuado en función del tipo o tipos de combustibles disponibles en la instalación.

Los quemadores YGNIS, están diseñados para ofrecer la combinación perfecta con la que obtener las 
máximas prestaciones del conjunto caldera-quemador.

Durante la instalación del quemador, se debe procurar que el eje del cañón del quemador coincida con el 
eje de la cámara de combustión.

Para evitar la entrada de aire excesivo desde el exterior a la cámara de combustión, así como posibles 
retornos de llama hacia el exterior de la caldera, la instalación del quemador debe completarse siempre 
con un correcto retacado del cañón en su alojamiento en la puerta de la caldera, con el material ignífugo 
suministrado junto con la caldera.

El combustible que se utiliza para el funcionamiento debe cumplir con las recomendaciones del 
fabricante del quemador.

Debe seleccionarse un quemador adecuado, según la potencia nominal de la caldera y cuya presión en la 
cámara de combustión (en capacidad nominal) se ajuste a la contrapresión de la caldera. 

Debe utilizarse un combustible que cumpla con las características indicadas en el manual del quemador.

Los tanques de combustible deben ajustarse a las normas vigentes. 

SELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL QUEMADOR     HDK

SELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL QUEMADOR8

ANTES DE ABRIR LA PUERTA PRINCIPAL PARE EL QUEMADOR 

Y DESCONECTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Quemador de gas Quemador de gasóleo Quemador mixto de gas/gasóleo
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SELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL QUEMADOR     HDK

En el momento del montaje del 
quemador se debe colocar un 
revestimiento de fi bra cerámica 
(1) entre la tobera del quemador
 y el tubo de la puerta. 

Penetración máxima 
del quemador

MODELO DE CALDERA HDK

HDK-320 HDK-460 HDK-550 HDK-650 HDK-800 HDK-1000 HDK-1200 HDK-1400

M máx. m.m 130

 Tabla de selección de quemador 

 Penetración mínima del quemador en el hogar 

 *Para una entalpia de 580 kcal/Kg

Modelo  Quemador de Gas*  Quemador de Gasóleo*  Quemador Mixto (Gas/Gasóleo)*

 HDK 320  BLU 3000 TC  MAIOR P300 TC  MULTICALOR 300 TC

HDK 460 BLU 4000 TC MAIOR P400 TC MULTICALOR 400 TC

HDK 550 BLU 5000 TC MAIOR P500 TC MULTICALOR 500 TC

HDK 650 BLU 6000 TC MAIOR P600 TC MULTICALOR 600 TC

HDK 800 BLU 7000 TC MAIOR P700 TC MULTICALOR 700 TC

HDK 1000 BLU 8000 TC MAIOR P800 TC MULTICALOR 800 TC

HDK 1200 BLU 10000 TC MAIOR P1000 TC MULTICALOR 1000 TC

HDK 1400 BLU 12000 TC MAIOR P 1200 TC MULTICALOR 1200 TC
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 Preparaciones iniciales

Deben revisarse todos los lugares donde puedan existir piezas fl ojas y demás elementos como soportes, 
abrazaderas o similares que pese a salir con el par de apriete adecuado de fábrica pueden haberse visto 
afectadas por las vibraciones del transporte. Después, deben cerrarse la puerta y registros de la caja de 
humos, y ajustar y cerrar los registros de inspección con juntas adecuadas.

Después de comprobar visualmente que las válvulas de seguridad, las válvulas de aislamiento de los 
visores de nivel, las válvulas de purga del visor de nivel y las válvulas de control no presentan ninguna 
anomalía a simple vista, cierre todas salvo las de aislamiento de los visores de nivel y las de aspiración 
y descarga de la bomba de alimentación que deben permanecer abiertas.

Comience el llenado de la caldera utilizando agua tratada según las especifi caciones establecidas en el 
presente manual (consulte: capítulo 14) activando manualmente la bomba de alimentación mediante el 
pulsador existente en el cuadro eléctrico marcado como “Prueba bomba”, compruebe que el giro de la 
bomba es el correcto y que no tiene aire en su interior. Durante este proceso, deje abiertas las válvulas de 
aireación para evitar que queden bolsas de aire atrapadas en alguna de las partes de la caldera.

Cuando la caldera se haya llenado hasta el nivel deseado, pare la entrada de agua. Abra completamente 
las válvulas de purga del indicador de nivel, y realice una pequeña descarga para verifi car que no existen 
obstrucciones en las válvulas o en las tuberías. Realice controles mediante purgas desde las demás 
válvulas de descarga relacionadas con la caldera, purgas de lodos, purga de sales si existiera, etc. 

Asegúrese de que el manómetro de la caldera funciona correctamente, que su unión al cuerpo de 
caldera es correcta y si es preciso una mediante el grifo de tres direcciones en el que se encuentra la 
placa-brida de acoplamiento del manómetro patrón, verifi que que no existen obstrucciones en el 
conducto. 

Conecte el interruptor general en el lateral del cuadro eléctrico. Compruebe que el diferencial y los 
magnetotérmicos del interior del cuadro eléctrico de la caldera están conectados.

 Funcionamiento y primer arranque

• Verifi que que la caldera está correctamente conectada a la instalación de consumo de vapor.

• Vuelva a llenar la caldera si por las purgas anteriores el nivel está por debajo del mínimo de 
seguridad. Mantenga abierta la válvula de descarga de aire para permitir su expulsión mientras la 
caldera se llena de agua. (La válvula de descarga debe mantenerse abierta hasta observar la salida 
del vapor). Cuando el nivel de agua supere el nivel bajo de seguridad se podrá dejar de actuar sobre 
el pulsador de “Prueba bomba” y será el sistema de alimentación automático de la caldera el que 
comenzará a regular el nivel de trabajo de la caldera.

PREPARACIÓN DE LA CALDERA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL PRIMER ENCENDIDO     HDK

PREPARACIÓN DE LA CALDERA PARA EL FUNCIONAMIENTO 
Y EL PRIMER ENCENDIDO

9
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• Durante el arranque de la caldera o durante el encendido inicial de una caldera fría, el quemador 
debe funcionar durante al menos 10 minutos. Espere 10 minutos en el 1º nivel de llama pequeña y 
por lo menos 1 hora para permitir que la presión y la temperatura aumenten gradualmente para así 
evitar el esfuerzo térmico.

• Cuando la caldera comience a acumular presión, abra un poco la válvula de salida de vapor para 
permitir que el vapor entre en la instalación y comience a calentarla gradualmente. Cuando la 
presión de vapor alcance ¼ de la presión operativa detenga el quemador y espere entre 5 y 10 
minutos para que se realice una distribución homogénea de calor en la red de distribución del vapor. 

• Después, reinicie el quemador para continuar con la puesta en marcha. La presión operativa debe 
lograrse lo más lentamente posible. Cuando la presión de vapor alcance el nivel establecido en el 
sistema de control, el quemador se detendrá y se evitarán aumentos de presión posteriores.

• Después de que la caldera alcance la presión operativa, abra durante 10 segundos la descarga de 
sales y durante 5 segundos la purga de lodos para limpiar sustancias indeseadas de la caldera. Se 
recomienda, si se hubiese instalado el opcional, el uso de sistemas automáticos de purga con el fi n 
de evitar errores humanos y negligencias en el funcionamiento de la caldera.

• En calderas sin sistemas automáticos de purga, debe analizarse el agua de la caldera y, si se halla 
alto el índice de conductividad, deberá aumentarse la frecuencia de la purga de lodos diariamente de 
modo manual. 

• Periódicamente deben repetirse los análisis del agua de la caldera y de alimentación. Si alguno de los 
resultados es negativo, deben implementarse procedimientos de mejora bajo el control de un químico 
experto en aguas.

• Cuando no sea posible realizar análisis del agua, tres veces al día deben llevarse a cabo purgas de 
sales y de lodos. Las purgas de lodos deben realizarse varias veces con la válvula de purga de lodos, 
cuando se haya instalado el opcional, completamente abierta durante 3 segundos como máximo. Las 
purgas de sales deben realizarse con la válvula de purga apenas abierta, pero por períodos de tiempo 
más prolongados. 

• El funcionamiento de las sondas de la caldera y de los dispositivos de control deben verifi carse 
continuamente todos los días. En caso de observar una condición de funcionamiento fuera de 
lo normal, debe apagarse la caldera y permanecer bajo control para realizar las inspecciones y 
evaluaciones necesarias. Reemplace los dispositivos defectuosos, si corresponde.

• Para evitar cavitaciones en la bomba, un técnico capacitado calculará la temperatura del tanque de 
condensados en función de la altura del depósito, la pérdida de carga de la tubería y el NPSH de la 
bomba.

• Durante el encendido de la caldera y su progresivo aumento de presión, deben controlarse la 
envolvente y los accesorios de la caldera, así como los bordes de las juntas de las bridas de las bocas 
de inspección; si se observa alguna fuga, elimínela. 

• Las fugas que se detecten después de alcanzar la presión operativa no deben repararse 
inmediatamente. La intervención debe realizarse después de detener la combustión, de 
despresurizar la caldera y de que haya descendido la temperatura de los materiales para permitir 
su manipulación.

PREPARACIÓN DE LA CALDERA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL PRIMER ENCENDIDO     HDK
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• Las válvulas de vapor así como las de control de los puntos de consumo deben abrirse y cerrarse 
lentamente, incluso trabajar de manera proporcional si fuera posible. De lo contrario, podrían 
producirse bajadas bruscas de presión en el interior de la caldera que provocarían la evaporización 
instantánea de un gran volumen de agua lo que iría acompañado de una bajada signifi cativa del nivel 
de agua en la caldera. Por la gran precisión de reguladores de nivel de seguridad este proceso podría 
dar lugar a una activación del proceso de seguridad por falta de agua exigiendo un rearme manual.

 Parada de la caldera

Cuando se vaya a apagar la caldera por un periodo largo (paradas nocturnas o de fi n de semana) se 
procederá con las operaciones a continuación descritas y por el mismo orden.

1   Se colocará el selector y el interruptor general en la posición 0. De esta forma se aprovecha el 
vapor que todavía hay en el interior de la caldera.

2   Purgar con presión de vapor el nivel óptico.

3   Purgar con presión de caldera, abriendo al máximo la válvula de purga de lodos y mantenerla 
abierta durante 5 segundos (sólo para el caso de calderas sin purga automática).

4   Cuando la presión baje a 0, se cerrará lentamente la válvula de salida de vapor y se mantendrán 
cerradas las válvulas de purgas y entrada de agua a la caldera. 

5   Si fuese necesario, despresurizar la caldera mediante la válvula de aireación.

PREPARACIÓN DE LA CALDERA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL PRIMER ENCENDIDO     HDK
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AJUSTES Y CONTROLES QUE DEBEN REALIZARSE    HDK

AJUSTES Y CONTROLES QUE DEBEN REALIZARSE10

Se recomienda comprar la caldera como un paquete que incluya todo el equipamiento. Para calderas que 
no se compraron como paquete, deberán utilizarse accesorios que se ajusten a los valores nominales 
de la caldera y que cumplan con las normas. Para la selección de estos accesorios, puede solicitar 
asesoramiento a nuestra empresa.

El ajuste de la potencia del quemador debe realizarlo el fabricante del mismo o una empresa autorizada 
por éste, y dicha potencia no deberá exceder el valor del gasto calórico de la caldera.

Los ajustes del presostato no deben superar la presión operativa de la caldera y deben cumplir con los 
requisitos del proceso. 

La bomba de alimentación de agua de la caldera debe girar en la dirección que indica la fl echa; si está en 
contramarcha, las conexiones de fase deben ser inversas.

El nivel de agua de la caldera debe controlarse desde el indicador de nivel, la presión desde el manómetro y 
el funcionamiento del dispositivo de alimentación de la caldera debe supervisarse de forma contínua. 

Una vez al mes debe comprobarse la presión de apertura de la válvula de seguridad.

 Control de las válvulas de seguridad

En el arranque deben registrarse los valores nominales de las válvulas de seguridad. Conserve los 
registros. En calderas que tienen más de una válvula de seguridad, primero debe controlarse la válvula 
que abre a mayor presión. 
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Las válvulas reguladas a presiones de apertura superiores deben bloquearse con mecanismos 
especiales; el resorte de la válvula que va a controlarse debe permanecer liberado. 

Cuando la caldera alcance la presión operativa, debe abrirse y cerrarse varias veces la válvula de seguridad 
manualmente. De esta manera se asegura el correcto funcionamiento y se calienta el cuerpo de la válvula.

Después, la presión de la caldera debe aumentarse al valor de la válvula de descarga y se debe controlar 
que la válvula abra automáticamente a la presión requerida. Una vez comprobada la válvula de seguridad 
se debe detener la combustión y bajar la presión del vapor de descarga hasta un nivel que permita el 
funcionamiento seguro de la válvula.

Las válvulas de seguridad están precintadas por el fabricante y en caso de que dicho precinto se rompa 
la empresa responsable del mantenimiento o el organismo de inspección deberá proceder a un nuevo 
precintado con su marca característica. 

Mientras se ajustan las válvulas de seguridad (especialmente válvulas para calderas de alta presión 
y capacidad) la presión de la caldera debe estar 20% por debajo de la presión operativa. La misma 
inspección debe repetirse después de ajustar la válvula.

 Control del nivel de agua

Durante el funcionamiento de la caldera, el nivel de agua debe mantenerse al valor deseado con la mayor 
constancia posible. Para calderas de alta producción y con cambios constantes en el caudal de vapor, se 
recomienda la instalación de un control automático del nivel de agua disponible como opción. 

Deben existir al menos 2 herramientas para medir y controlar el nivel de agua en cada caldera; uno de ellos 
debe ser la mirilla. Si se observan diferencias entre los medidores, debe averiguarse el motivo y corregirlo.

Al menos una vez por turno debe descargarse el dispositivo de control de nivel mediante la apertura de su 
válvula de descarga; luego debe cerrarse para observar que el dispositivo vuelva a llenarse con agua.

En la mirilla deben marcarse los niveles de agua máximo y mínimo. La mirilla y sus periféricos deben 
estar bien iluminados y se debe controlar que no existan fugas de vapor. 

Debe mantenerse limpia. Si no puede observarse el nivel de agua, debe realizarse una descarga de agua.
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 Sistema de alarma del nivel bajo de agua de la caldera

Para proteger la caldera de vapor de condiciones de bajo nivel de agua se debe utilizar un sistema de 
alarma de nivel bajo, de alta seguridad y con autocomprobación. Las calderas Ygnis utilizan dos sondas de 
conductividad autoverifi cables y dos controladores electrónicos limitadores del 1er y 2º nivel bajo de agua.

Este sistema verifi ca el nivel de agua con la varilla de la sonda, comprobando la resistencia de la tierra 
a través del agua hasta la caldera. Cuando el nivel de agua cae por debajo de la sonda, la resistencia a 
tierra aumenta, activando una alarma de nivel bajo y parando la caldera.

El sistema permite la automatización de la sala 
de calderas para aumentar la productividad 
sin sacrifi car la seguridad. Las alarmas de alta 
seguridad, con autocomprobación proporcionan 
advertencias de fallos en el sistema y permiten una 
parada segura de la planta.

Cada sonda debe ser montada en un tubo de 
protección distinto con dos orifi cios, uno conectado 
con la cámara de vapor en la parte superior y otro 
con la cámara de agua en la parte inferior, 
favoreciendo una lectura en ausencia de 
turbulencias y conectadas a su propio controlador.

 Sistema de alimentación de agua de la caldera

Para el control automático del nivel de agua, 
las calderas de vapor Ygnis van provistas de un 
controlador electrónico de nivel todo o nada y una 
sonda conductiva también ubicada en el botellín siendo 
por tanto necesario que esté perfectamente limpio. 

Una vez cada tres meses se debe, con la caldera sin 
presión y fría, desmontar la brida donde se alojan 
los botellones y asegurarse de que el interior está 
perfectamente limpio y libre de incrustaciones. 
Además deberán limpiarse los elementos sensibles 
de los electrodos de nivel hasta que recuperen el 
brillo metálico, usando un paño para la limpieza.
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ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE PUEDEN PRODUCIRSE OLEAJES DENTRO DE LA 

CALDERA DEBIDO A DIVERSOS FACTORES: POR CIERRE O APERTURA DE VÁLVULAS DE TIPO 
TODO/NADA EN ELEMENTOS TERMINALES, POR DEMANDA POR ENCIMA DE LA PRODUCCIÓN 
CONVENCIONAL QUE PRODUCE CAÍDA IMPORTANTE DE PRESIÓN EN CALDERA O POR LLAMA 
DE QUEMADOR MAL DISTRIBUIDA EN HOGAR. 
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 Niveles ópticos

Al principio del trabajo es normal que aumente el nivel de agua unos centímetros. Esto no supone fallo 
alguno y es debido a que al calentarse el agua aumenta de volumen, por lo tanto no será necesario 
interrumpir el trabajo.

Si el nivel está totalmente lleno en el arranque puede deberse a que en la última parada no se abrió la 
válvula de aireación, ni se cerró la válvula de entrada de agua, y al enfriarse la caldera desaparece la 
presión, se crea una depresión en la caldera y se aspira agua del depósito a través de la bomba. Cuando 
ocurra esto: abrir las válvulas de vaciado y de aireación hasta recuperar el nivel correcto.

Si el nivel llega al máximo cuando la caldera está en funcionamiento hay que pararla inmediatamente y 
hacerla revisar por el fabricante o mantenedor autorizado de equipos a presión.
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 Control de la espuma

Cuando se forma espuma, lo que se manifi esta en fl uctuaciones del nivel de agua y en descensos 
inexplicables en la calidad del vapor, debe reducirse el caudal de vapor para restaurar el nivel constante 
de agua.  Para retirar la espuma, debe utilizarse un control de purga de sales disponibles opcionalmente 
en las calderas de vapor Ygnis.

Debe llenarse la caldera con agua dulce y la descarga de la espuma debe continuar hasta que no se 
forme más; si no se puede impedir la formación de espuma, entonces la caldera debe detenerse y se 
deben investigar las causas del problema.

 Control del agua de alimentación de la caldera

El agua de alimentación debe enviarse a la caldera después de pasar por un sistema de tratamiento de 
agua. Mediante análisis constantes del agua de alimentación y el agua del interior de la caldera deberá 
detectarse cualquier desvío de las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente o este manual, 
acometiendo las acciones correctoras necesarias. 

Las bombas de agua de alimentación de la caldera deben mantenerse bajo control durante el 
funcionamiento y, en caso de producirse un fallo, inmediatamente debe ponerse en funcionamiento la 
bomba de repuesto, cuando exista, para evitar que se corte el agua de alimentación.

El nivel de espuma se puede controlar con la descarga de la purga de sales.

 Presión

La presión se mantiene de manera automática entre los límites preestablecidos por el sistema de control. 
El presostato de seguridad actúa como seguridad bloqueando la caldera en caso de que la presión 
alcance o sobrepase dicho valor.

Para variar las presiones o la diferencia entre la presión de paro y la de puesta en marcha del quemador 
se debe proceder según las instrucciones particulares del quemador.

Bajo ningún concepto se manipulará el presostato de seguridad, salvo que lo realice el fabricante o 
mantenedor autorizado de equipos a presión.

La presión de trabajo será siempre menor o igual que la presión máxima de servicio y menor que la presión 
de diseño. La presión de diseño y la máxima de servicio fi guran en la placa de identifi cación de la caldera.

Una lectura directa de la presión se puede realizar a través del manómetro en el que estará marcada bien 
visible la presión máxima de servicio, y en caso de superarse este valor en manómetro se deberá desconectar 
el quemador, parar la caldera y avisar al fabricante o mantenedor autorizado de equipos a presión.



24

AJUSTES Y CONTROLES QUE DEBEN REALIZARSE    HDK

 Sistema de Purgas

Es posible mantener la concentración de sólidos disueltos en el agua de la caldera (TDS: Total 
Sólidos Disueltos) en un nivel aceptable mediante análisis constantes del agua de alimentación y el 
accionamiento con la frecuencia y duración adecuadas de las válvulas de purga instaladas para ese fi n.   

Si no se realizan los análisis que pueden determinar la cantidad de purga continua y la duración, de esta 
caldera deberá purgarse mediante la apertura completa de la válvula de purga de lodos al menos una vez 
en cada turno. Las purgas deben realizarse cuando el caudal de vapor está al mínimo.

Las válvulas de purga deben ser de accionamiento rápido. 

El sistema de purga debe inspeccionarse con frecuencia y las válvulas con fugas deben repararse o 
reemplazarse después de parar el quemador y bajar la presión de la caldera. 

Ygnis recomienda la utilización de sistemas automáticos de purgas para facilitar la automatización y la 
durabilidad del equipo.

ES OBLIGATORIO INSTALAR UN FILTRO DE MALLA EN LA TUBERÍA DE 

ADMISIÓN DADO QUE EL NO INSTALARLO PUEDE LLEVAR AL FABRICANTE 

DE BOMBAS A DENEGAR LA GARANTÍA.
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NORMAS DE SEGURIDAD11

• El uso de la caldera sólo es para la producción de vapor.

• El uso de la caldera debe ser conforme a las advertencias y recomendaciones del presente manual.

• La instalación de vapor debe estar a cargo de personal autorizado.

• Las conexiones eléctricas de la caldera deben estar a cargo de personal autorizado.

• No debe ponerse en funcionamiento la caldera si el nivel de agua es inferior al mínimo.

• Al abrir la puerta principal, el quemador debe estar apagado y la energía desconectada.

• El personal a cargo del funcionamiento de la caldera debe contar con la formación adecuada y la 
certifi cación que lo habilite cuando así lo requiera la normativa vigente.

• La chimenea debe cumplir con las normas de construcción de chimeneas vigentes en cada momento.

• La limpieza de la chimenea debe realizarse 2 veces al año; además, debe garantizarse que no 
presente grietas ni orifi cios. 

• Durante la primera puesta en funcionamiento y en los siguientes encendidos se debe controlar que 
la caldera y el tanque de condensados estén llenos de agua y que estén abiertas las válvulas de 
aspiración y descarga de la bomba de alimentación de la caldera que se pondrá en funcionamiento. 
También debe controlarse que se haya realizado la purga de la bomba de aire y que la bomba gire en 
la dirección correcta.

• Si durante el funcionamiento se detectan ruidos no habituales en la caldera o en la instalación, debe 
apagarse inmediatamente el quemador y liberarse la presión mediante las líneas de descarga.

• En regiones de clima frío deben tomarse las medidas necesarias para evitar que la temperatura de la 
caldera y del tanque de condensados descienda hasta el punto de congelación.

• Excepto antes del encendido, se recomienda no llenar la caldera con agua fría. La temperatura del 
agua de alimentación debe ser de 80ºC para una presión de 10 bares. En ningún caso se recomienda 
que descienda por debajo de 70ºC. 

• El nivel de agua de la caldera debe controlase continuamente. Si no es posible observar 
correctamente el nivel de agua o el indicador está defectuoso, el quemador debe detenerse 
inmediatamente y limpiar la mirilla del medidor, localizar el error y corregirlo. Se debe controlar con 
frecuencia que la válvula del medidor y las tuberías de conexión no estén bloqueadas internamente.
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• Los dispositivos de alimentación de la caldera deben permanecer en buenas condiciones de 
funcionamiento. Deben tomarse medidas para evitar el uso de agua dura con condiciones inferiores 
a las exigidas por la normativa vigente o el presente manual que puedan dañar prematuramente la 
caldera.

• En situaciones poco habituales, por ejemplo cuando el nivel del agua desciende rápidamente, la 
presión del vapor asciende con rapidez, se observa el enrojecimiento y curvatura de algunas piezas 
de la caldera o se detecta alguna fuga, el quemador debe cerrarse inmediatamente. El vapor debe 
salir por la descarga y debe notifi carse inmediatamente a las autoridades . 

• Si el quemador no funciona, no presione el botón de reinicio más de dos veces y llame al técnico del 
servicio autorizado.

• Si se observan fugas y pérdidas en las conexiones de combustible del quemador y en las líneas de 
alimentación, el quemador debe apagarse inmediatamente y cerrarse las válvulas de la línea. En el 
caso de usar gas natural o gas licuado, deberá cumplirse con los requerimientos establecidos por la 
normativa vigente.

• En el caso de usar gas licuado, cuando observe escarcha y gotas de rocío sobre las tuberías de 
combustible debido a la licuefacción del gas residual de la noche anterior, especialmente en días 
fríos, no ponga en funcionamiento el quemador en ninguna circunstancia. El gas licuado debe 
descargarse de manera segura por el drenaje. (La licuefacción también puede formarse en climas 
normales debido a problemas en el control del nivel de gasifi cación o en el regulador de línea).

• La puerta de la caldera no debe abrirse en ninguna circunstancia antes de detener el quemador y 
cortar la energía.

LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VAPOR DEBE ESTAR A CARGO 

DE PERSONAL ENTRENADO Y FORMADO.
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QUÉ SE DEBE HACER EN CONDICIONES DE EMERGENCIA12

 Nivel de agua anormalmente bajo

Cualquiera que sea el motivo, si el nivel de agua en el medidor desciende por debajo del mínimo, 
el quemador debe detenerse inmediatamente y la salida de vapor debe cerrarse. Después, deben 
investigarse los motivos de esta anomalía.

Es muy peligroso llenar de agua inmediatamente la caldera y restablecer el nivel de agua a su estado 
anterior.  Después de que la caldera se enfríe, debe llenarse de agua bajo supervisión.

Cuando se entiendan los motivos del descenso en el nivel de agua y se haya solventado la anomalía, debe 
restablecerse el nivel normal de agua y encenderse la caldera. 

En calderas con alarmas eléctricas y sistemas de bloqueo, que notifi can el nivel bajo de agua, dichos 
sistemas deben mantenerse siempre en buen estado de funcionamiento para que brinden protección 
contra descensos repentinos del nivel.

REALICE LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO COMPLETOS 

DE LA CALDERA Y SUS ACCESORIOS.
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NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DE LA CALDERA

13

 Generalidades

La planifi cación de las tareas de mantenimiento periódicas en la caldera debe hacerse de acuerdo con las 
condiciones de funcionamiento y con la rapidez con que se ensucia.  

En condiciones normales de funcionamiento, el mantenimiento de las calderas del lado del humo 
(limpieza del turbulador y de la tubería de humo) debe realizarse al menos una vez cada 2 semanas para 
las calderas de combustible líquido y al menos una vez cada 2 meses para las de gas. El mantenimiento 
del lado del agua deber ser al menos una vez cada 6 meses en ambas. Si la caldera se ensucia más 
rápido debido a las condiciones de funcionamiento, el período de mantenimiento debe acortarse.

Además, con el fi n de eliminar fallos de funcionamiento que se observan en las calderas de vapor, éstas 
deben someterse al menos una vez al año por una inspección y mantenimiento generales tanto la caldera 
como su equipamiento, además de las inspecciones exigidas por la normativa vigente. 

La inspección, el mantenimiento, los controles y los accesorios de la caldera deben realizarse conforme a 
las instrucciones del fabricante.

 Válvulas de seguridad

Según los modelos de las calderas Ygnis, éstas irán provistas de una o dos válvulas de seguridad según 
modelo. Siempre deben estar en buenas condiciones de funcionamiento.

Al menos una vez al año, las válvulas de seguridad deben pasar por pruebas en caliente y debe 
controlarse que cumplan con los valores de apertura y cierre, según los valores nominales.

Para válvulas de seguridad nuevas, los valores nominales deben controlarse verifi cando los ajustes 
realizados por el fabricante.

Si durante el funcionamiento se observa una fuga en la válvula de seguridad, debe abrirse manualmente 
para eliminar la fuga y debe purgarse el vapor durante un breve período para permitir la descarga de 
sustancias extrañas que puedan existir en el asiento de la válvula. Si la fuga continúa, después de enfriar 
la caldera debe extraerse la válvula para su reparación. En válvulas de seguridad con fugas no debe 
aumentarse la presión del resorte para eliminar la fuga.

Durante el control de apertura de la válvula de seguridad debe tenerse en cuenta la siguiente fórmula:
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EJEMPLO: la presión de ajuste 
de la válvula de seguridad para 
6 bares de presión de servicio:

Papertura = 1.05 x 6 = 6.3 bares Papertura = 1.05 x Pservicio
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 Bombas de agua de alimentación

Antes de poner en funcionamiento las bombas de alimentación de la caldera, deben quitarse las 
sustancias protectoras de las superfi cies brillantes externas colocadas por los fabricantes. La bomba de 
succión debe controlarse y realizarse la inyección de agua.

Las bombas de alimentación de la caldera deben utilizarse de manera alternada para equilibrar la vida 
útil de cada una de ellas. En caso de que se escuchen ruidos mecánicos anormales provenientes de 
los cojinetes o de los elementos internos de la bomba, o que se produzcan frecuentes cortes térmicos, 
comuníquese con el servicio técnico autorizado.

 Parada de la caldera

Las calderas de vapor Ygnis son de funcionamiento automático, es decir, nivel de agua y presión de 
trabajo se mantienen en condiciones normales de funcionamiento de manera automática. 

Cuando esté previsto realizar una parada prolongada de la caldera deberán seguirse los siguientes pasos. 

Desconectar interruptor general lateral del cuadro.

Exista o no una válvula de control en la salida de la caldera, la válvula de cierre en la salida de vapor debe 
cerrarse bien después de apagar la llama. Si en la salida hay dos válvulas de cierre, el vapor en la tubería 
que está entre ellas debe purgarse después de cerrar ambas válvulas.

Después de cortar el combustible, si existe un medio atomizante tal como vapor o aire presurizado, debe 
cerrarse la entrada del medio atomizante.

Si el nivel de agua de la caldera es normal, debe detenerse la bomba de agua de alimentación. La válvula de 
entrada debe cerrarse y, si el nivel de agua es demasiado alto, realizar una purga para llevarlo al nivel normal.

El período de enfriamiento de la caldera difi ere según el tipo, la capacidad y las características de la 
caldera. Para evitar la formación de calor diferencial, debe evitarse el enfriamiento rápido. En calderas de 
gran tamaño, durante el enfriamiento deben realizarse encendidos adicionales (cortos) para proporcionar 
una distribución pareja del calor. 

 Vaciado

Al dejar que la caldera se enfríe debe controlarse el descenso de la presión. Cuando la presión desciende 
de 2 a 2.5 bar debe abrirse la válvula de desaireación para evitar que las piezas trabajen bajo presión. 
Cuando la presión de la caldera alcance el valor de 0 bar y la temperatura del agua descienda por debajo 
de 90oC podrá vaciarse la caldera.

Si la caldera que debe vaciarse funciona en paralelo con otras calderas, solamente debe ponerse 
atención sobre la válvula de vaciado de esa caldera. 

Después de vaciar por completo la caldera, las válvulas de purga deben cerrarse bien y deben colgarse 
las etiquetas de advertencia que indican que deben permanecer cerradas.
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 Preparación para las tareas de inspección y mantenimiento

• Para realizar las tareas de inspección y mantenimiento, la caldera debe estar parada, fría y vacía.

• Antes de acceder a la caldera para realizar la inspección, la válvula principal de vapor debe estar 
cerrada. Cuando exista una válvula de purga entre dos válvulas de salida de vapor, ésta debe estar 
abierta. 

• La válvula de entrada del agua de alimentación de la caldera y las válvulas de purga deben estar 
cerradas y sobre ellas adheridas placas de advertencia. 

• Si la válvula de purga de la caldera está conectada a las válvulas de purga de otras calderas, deben 
tomarse estrictas medidas de seguridad (por ejemplo, quitar los volantes después de cerrar las 
válvulas de purga).

• Todas las válvula de entrada de combustible deben estar cerradas y sobre ellas adheridas placas de 
advertencia. Para brindar seguridad al personal encargado del mantenimiento, deben quitarse las 
tuberías de ignición del quemador y, en calderas de combustión a gas, debe desconectarse la línea o 
retirarse parte de la tubería.

• Antes de acceder a la caldera, la cámara de combustión y los conductos de la chimenea deben 
airearse y purgarse los gases internos.

• Cuando ingrese el personal para realizar la inspección, deben colocarse avisos o placas de 
advertencia en lugares visibles para indicar que hay personas trabajando en el interior. Antes de 
ingresar, las puertas abisagradas deben permanecer completamente abiertas y sujetas por detrás.

• Antes de parar la caldera para realizar las tareas de inspección y mantenimiento debe soplarse 
el hollín para limpiar las superfi cies calientes. A los fi nes de la inspección, primero limpie 
minuciosamente el hollín de las superfi cies de transferencia de la caldera, como tuberías.

• Las lámparas móviles y revestimientos que se utilizan para iluminar la caldera no deben superar 
los 42 W y los cables de extensión deben estar aislados y no presentar fallos. Los cables deben 
protegerse contra aplastamientos y cortes en posibles lugares con daños (como bordes afi lados y 
aperturas de puertas); todos los dispositivos eléctricos que se utilizan deben estar correctamente 
conectados a tierra. Elija dispositivos que funcionen con bajos voltajes y realice los trabajos de 
conexiones de electricidad fuera de la caldera. 

 Inspección y mantenimiento de las superfi cies internas

Las superfi cies internas de las partes presurizadas de la caldera deben inspeccionarse para controlar 
la conformidad con las especifi caciones del agua de alimentación y del agua que se utiliza en la caldera. 
Antes de ingresar a la caldera para realizar dicha tarea, la puerta debe permanecer abierta y la caldera 
debe haberse ventilado.

Durante la limpieza y el lavado mecánico no deben dañarse las tuberías bajo ninguna circunstancia.

NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALDERA    HDK
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 Inspección de las superfi cies externas y demás partes

• Se deben retirar los turbuladores y limpiar las tuberías. Después de la limpieza, los turbuladores 
deben colocarse en su lugar. Para lograr una completa efi ciencia de la caldera, los turbuladores 
deben instalarse en su totalidad.

• Deben eliminarse todas las fugas y pérdidas que se detecten. Al realizar los ajustes no debe aplicarse 
demasiada fuerza y, si la fuga no se detiene a pesar de los ajustes, los lugares con fugas deben 
abrirse y colocarse nuevas juntas después de la limpieza. Mientras se extraen las juntas de las bridas 
planas, debe ponerse cuidado para no rayar estas superfi cies.

• Las válvulas, tuberías, adaptadores para conexiones de tubería, tubos exteriores y el equipamiento de 
la caldera deben inspeccionarse para detectar fugas.

• Las bocas de inspección que presentan fugas deben pasarse a mantenimiento y deben eliminarse las 
fugas existentes.

• Si la chimenea se encuentra directamente sobre la caldera deben tomarse medidas para evitar que 
entre agua de lluvia; también deben controlarse las corrosiones.

• Debe inspeccionarse la mirilla y su posición para observar si existen desplazamientos y deben 
controlarse las tuberías que conectan la botella de nivel de agua a la caldera para comprobar si está 
ligeramente inclinada hacia la caldera.

• Durante el mantenimiento y la inspección, la caldera y sus periféricos como tomas de aire, base 
de la chimenea, quemadores, frente de la caldera, alimentación del combustible y dispositivos de 
control deben mantenerse siempre limpios. Las herramientas y conjuntos que se utilicen durante el 
mantenimiento no deben dejarse fuera de lugar.

 Limpieza de las superfi cies internas

• Las superfi cies que están en contacto con el agua o el vapor durante el funcionamiento de la caldera 
deben limpiarse de sustancias como aceite, grasa, ácidos oleosos, óxido y pintura.

• Si la caldera se mantiene fuera de funcionamiento durante un período de tiempo, debe limpiarse por 
completo, como en la limpieza habitual. Las superfi cies deben limpiarse con solución sódica para 
eliminar la acidez. 

• Si los depósitos formaron una capa, la limpieza con solución sódica debe repetirse tantas veces como 
sea necesario. La limpieza sufi ciente de azufre puede comprobarse con papel de pH (el valor del pH 
debe estar entre 7 y 9). 

• Las puertas de la caldera deben permanecer cerradas para aislarla del aire. Además, debe colocarse 
un recipiente con cal viva o cualquier otro producto absorbedor de la humedad dentro de la caldera 
para mantener el aire seco en el interior.
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 Depósitos

Los depósitos sólidos en la caldera se presentan en forma de incrustaciones o lodo en tuberías y demás 
superfi cies. 

El motivo de las incrustaciones es la falta de un medio químico que evite los depósitos que se forman 
en muchas calderas. Bajo condiciones específi cas, dichos depósitos por lo general forman lodo, 
endurecimientos y adherencias en las superfi cies.

Las incrustaciones conducen al calentamiento excesivo de las superfi cies calientes y por consiguiente a 
perforaciones del material. Para garantizar que no se formarán incrustaciones, el agua de alimentación de 
la caldera debe pasar por un tratamiento que le proporcione las condiciones químicas deseadas antes de 
suministrarse a la caldera. El agua en la caldera debe mantenerse en condiciones químicas adecuadas. 

El procedimiento químico correcto que se aplique al agua de la caldera debe controlarse periódicamente 
con análisis del agua de alimentación y del agua interior de la caldera.

 Lodo

Deben evitarse las formaciones de lodo en las superfi cies de la caldera, ya que reducirán la transferencia 
de calor y producirán el recalentamiento de las superfi cies.

Al poner en funcionamiento la caldera, el agua del interior no debe vaciarse hasta que se haya enfriado 
completamente, también se debe evitar que el lodo así formado se solidifi que sobre las superfi cies 
calientes.

NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALDERA    HDK

Foto del interior de una caldera donde no se han realizado las 
operaciones pertinentes de limpieza y purgas.

Los sólidos dispersos se depositaron en las paredes de los 
tubos incapacitando el rendimiento y funcionamiento de la 
caldera.

Foto de incrustaciones.
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 Corrosión

La corrosión puede producirse tanto cuando la caldera está en funcionamiento como durante las paradas. 
Si en la caldera se consigue evitar que haya incrustaciones, la vida útil de las partes metálicas depende 
de los orifi cios o de la erosión en su superfi cie debido a la corrosión.

Si en los lugares con orifi cios existen manchas de óxido de hierro de color rojo o negro, estas manchas se 
han formado a causa del carácter neutro o alcalino del agua de la caldera.

Las principales fenómenos de corrosión en las calderas son provocados por oxígeno (pitting) o bien por la 
corrosión cáustica.

La corrosión por oxígeno consiste en la reacción del mismo disuelto en el agua con los componentes 
metálicos de la caldera en presencia de agua, provocando su disolución o conversión en sólidos solubles.

La corrosión cáustica se da en zonas de elevada carga térmica con sobreconcentración de sales alcalinas. 

Si existe calor excesivo en zonas en las que el agua de la caldera está en contacto con las partes 
metálicas y la circulación no es la sufi ciente, se producen orifi cios o picaduras. Igualmente, puede 
formarse corrosión en agua neutra, aunque de manera más lenta. Como resultado de este tipo de 
corrosión se forma óxido de hierro y gas hidrógeno. En ocasiones, dadas las altas temperaturas que 
se generan debido a la mala transferencia del calor sobre las superfi cies con depósitos excesivos, los 
materiales depositados entran en reacción con el metal y esto lleva a la corrosión.

Por lo tanto, debe utilizarse el equipamiento necesario para purgar el agua de alimentación de la 
caldera de todo tipo de gases, especialmente del oxígeno. (Para este fi n debe utilizarse un sistema de 
desgasifi cación térmica del agua de alimentación). Además, deben agregarse al agua de la caldera 
diversos químicos secuestradores de gases.

La concentración de CO2 en el tanque de condensados de vapor también puede provocar efectos de 
corrosión en la caldera ya que son arrastrados a ésta con el agua de alimentación. Toda caldera con el 
lado de agua de color rojizo presenta problemas de corrosión en las líneas de retorno de condensados. 
Para evitarlo deberá instalarse un sistema de control de contaminación en los condensados disponible 
como opción.

NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALDERA    HDK

Foto de pitting (corrosión por oxígeno) Foto de corrosión cáustica.
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 Prevención de la corrosión del lado del gas

Cuando se utiliza combustible líquido, especialmente fueloil pesado, el contenido de azufre llega a 3%. 
Durante la combustión el azufre se acumula en las superfi cies de fuego y humo. Durante las operaciones 
de arranque y parada, el vapor de agua del gas de la chimenea se condensa y el azufre se mezcla con el 
agua para formar ácido sulfúrico.

Para evitarlo:

• Debe utilizarse combustible líquido con bajo contenido de azufre.

• No se debe permitir que se junten hollín y tizón en las superfi cies calientes de la caldera (cámara de 
combustión, tuberías de humo, cajón de humo); el proceso de limpieza debe realizarse con la mayor 
frecuencia posible.

• El quemador no se debe detener con demasiada frecuencia.

• El aire empleado para la combustión del quemador debe estar en buenas condiciones. El ajuste del 
quemador debe realizarlo el servicio técnico autorizado con un analizador de gas de chimenea. 

 Grietas en las partes de acero

Las grietas de la caldera y de las tuberías de humo deben eliminarse de inmediato, ya que pueden 
generar consecuencias peligrosas.
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ESPECIFICACIONES QUÍMICAS DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN Y DEL 
AGUA DE LA CALDERA

14

El agua que se usará en la caldera debe estar acondicionada. Las especifi caciones químicas que deben 
cumplir el agua de alimentación y el agua de la caldera se muestran en las siguientes tablas y gráfi cos. 
Para que el funcionamiento de la caldera sea efi ciente y económico, el agua de alimentación y el agua 
de la caldera deben controlarse continuamente para garantizar que estén presentes las condiciones 
químicas necesarias.

El grado de pureza del vapor y el grado de polución deberán determinarse mediante muestras tomadas 
del tanque de condensados de vapor.

 Deterioro de la pureza del vapor

Las sustancias extrañas líquidas y sólidas transportadas en el vapor que se producen en la caldera son 
contaminantes que deterioran la pureza del vapor. Las sustancias líquidas son las pequeñas gotas de 
agua que se arrastran junto con la evaporación y las sólidas son sustancias suspendidas o disueltas que 
se arrastran junto con las mencionadas gotitas de agua o el vapor.

Arrastre del agua: se arrastra a lo largo de grandes volúmenes junto con el vapor debido al aumento del 
nivel en la caldera o al aumento repentino del caudal de vapor durante un breve período, por cualquier 
motivo. El arrastre del agua provoca impactos de agua en las tuberías de vapor.

Espuma: es la acumulación de agua de la caldera entorno de burbujas de vapor en forma de membrana 
debido a sustancias líquidas o sólidas contaminantes presentes en el agua de la caldera. La formación de 
espuma por este motivo puede aumentar y ser arrastrada junto con el vapor.

Bruma: las pequeñas gotas que existen en la superfi cie del agua de la caldera son arrojadas en forma de 
rocío o bruma en el vapor debido a la explosión de las burbujas de vapor que surgen en las superfi cies 
donde se liberan.

Cebado: es el evento de agua que se mueve junto con el vapor con un repentino desplazamiento del agua 
de la caldera. (Puede comparase con el evento que se observa cuando se agita una botella de bebida 
gaseosa).

Silicato (SiO2): sustancias sólidas suspendidas en el agua de la caldera y que se acumulan en la película 
que rodea las burbujas de vapor y que aumentan la resistencia de la burbuja contra roturas y originan la 
espuma.
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 Efectos del arrastre de agua

• Descenso de la efi ciencia operativa de la caldera.

• Erosión de los dispositivos que trabajan con vapor.

• Formación de depósitos en los circuitos de vapor y del de condensados.

 Control de la pureza del vapor

El arrastre de espuma y agua que se produce en la caldera son condiciones peligrosas que exigen tomar 
medidas para eliminarlas de inmediato.  

 Medidas para evitar el arrastre del agua

• Realizar purgas controladas continuamente para mantener la condensación del agua de la caldera 
en los valores previstos para la aplicación. 

• Asegurar la ausencia de sustancias espumosas en el agua de la caldera.

• Evitar cambios repentinos en el caudal de vapor.

• Mantener el nivel de agua en los límites indicados.

• Reducir la entrada de sustancias químicas a la caldera.

• Establecer el sistema de acondicionamiento del agua de alimentación para proporcionar las 
condiciones de la tabla-1.

• Agregar al agua de la caldera sustancias especiales para extraer la espuma.

• Controlar la idoneidad de la selección de capacidad de la caldera.

• Controlar que el quemador seleccionado y sus boquillas coincidan con la capacidad de la caldera.

• Durante el funcionamiento inicial por la mañana, dejar salir el vapor después de que todas las líneas 
de tubería lleguen a la presión operativa.

• Utilizar separador de agua de vapor (especialmente después de la válvula de vapor principal, 
antes de algún aliviador de presión existente, en el vapor que usa entradas con dispositivos).

• Diseñar tuberías de vapor que eviten el enfriamiento y la condensación del vapor.
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 Agua de alimentación

El agua de alimentación de la caldera deberá estar tratada para cumplir las características mínimas 
recogidas en la norma UNE-EN 12953 -10.
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Características del agua de alimentación en calderas pirotubulares

Presión máxima de servicio Entre 0,5 y 20 bar

Aspecto visual Transparente, sin color ni sedimentos

Dureza total  0,2 Hfr

Oxígeno disuelto (O2) en mg/l ≤ 0,05 mg/l

pH a 25ºC > 9,2

Aceites y grasas ≤ 1 mg/l

Hierro (Fe) < 0,3 mg/l

Cobre (Cu) < 0,05 mg/l

Principales impurezas del agua y sus defectos

Impureza Fórmula Forma Efectos

Dióxido de Carbono CO2 Gas Corrosión

Oxígeno O2 Gas Corrosión

Materias en suspensión Sólidos no disueltos (turbiedad) Corrosión

Materia orgánica Sólidos disueltos y no disueltos Depósitos espumas y arrastres en el vapor

Aceite Coloidal Depósitos espumas y arrastres en el vapor

Acidez H+ Corrosión

Dureza Ca++, Mg++ Sales disueltas Incrustaciones

Alcalinidad CO-3, CO3H-, OH Sales disueltas
Espumas, arrastres en el vapor, 

desprendimiento de CO2, fragilidad caustica

Salinidad (TSD) Sales disueltas Depósitos espumas y arrastres en el vapor

Cloruros Cl- Sales disueltas Aumento de salinidad y corrosividad

Sílice SiO2 Sales disueltas a veces coloidal
Incrustaciones y depósitos sobre turbinas 

u otros aparatos utilizadores

Hierro, manganeso Fe, Mn Sales disueltas o insolubles Depósitos

Cobre Cu Sales disueltas o insolubles Depósitos y corrosión

 Agua en el interior de la caldera

El agua del interior de la caldera deberá tener las características que fi ja la norma UNE-EN 12953. Para 
ello una empresa especializada en tratamiento de aguas deberá establecer el programa de purgas de la 
caldera para que se respeten las características que debe tener el agua del interior de la caldera.

Características del agua de alimentación en calderas pirotubulares

Conductividad directa 
en agua de alimentación a 25 ºC

> 30 nS/cm ≤ 30 nS/cm

0,5 < p ≤ 20 0,5 < p < 20

Conductividad directa (25ºC) µS/cm2 ≤ 6,000 < 1500

Alcalinidad meq/l 1 a 15 0,1 a 10

pH a 25ºC 10,5 a 12 10 a 11

Fosfatos en mg/l de P2O5 - 10 a 20 6 a 15

Sílice ( SiO2) mg/l Función de la presión y la alcalinidad según gráfi ca anexa
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 Dureza

Se mide en función de la cantidad de carbonato cálcico disuelto en la misma.

Grado de dureza

Grado francés de dureza 1 ºdF 10 mg/dm3 de CO3Ca

Grado alemán de dureza 1ºdH=1,79 ºdF 17,9 mg/dm3 de CO3Ca

Grado inglés de dureza 1ºdF= 1,43º engl 14,3 mg/dm3 de CO3Ca
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 Soluciones a los problemas planteados en las calderas de vapor. Tratamiento y 
acondicionamiento del agua

Para luchar contra los inconvenientes reseñados en el apartado anterior dos soluciones son necesarias:

1   Tratar el agua de aportación para eliminar aquellos elementos químicos del agua que son  
 perjudiciales.

• Clarifi cación

• Desendurecimiento

• Descarbonatación

• Desmineralización

2   Acondicionar el agua añadiéndoles los productos químicos necesarios para modifi car 
 su comportamiento.

• Inhibidores de incrustación y dispersantes

• Inhibidores de corrosión



39

VIGILANCIA INDIRECTA DE LA CALDERA    HDK

VIGILANCIA INDIRECTA DE LA CALDERA15

Las normas de vigilancia de la caldera sin supervision permanente están basadas en la Technical Rules 
for Steam Boilers ( TRD),  “Operation of steam boilers plants with steam generators of group IV without 
permanent supervision” – TRD 604. 

Todas las operaciones de mantenimiento deben estar efectuadas por empresas autorizadas.

 Cada 2 horas

Con una periodicidad máxima de 2 horas, se verifi carán los equipos de seguridad, regulación y alarma, 
de forma que se asegure la inexistencia de problemas. Para ello se deberá inspeccionar visualmente la 
caldera y equipamiento. El conductor sólo reseteará el reloj de dos horas si tras la inspección observa 
un funcionamiento correcto, de forma contraria deberá desconectar la caldera y avisar al fabricante o 
mantenedor autorizado de equipos de presión.

Una vez rearmado el pulsador de averías se revisarán: niveles ópticos, manómetro de presión de vapor, 
temperaturas, válvula de seguridad, quemador y panel de mandos.

También se purgará la caldera, si ésta no tiene purga automática así como los niveles ópticos y botellines 
externos que alojan los electrodos de nivel para asegurar que la señal de los mismos es correcta. 

 Cada 24 -72 horas

Las calderas de vapor de la marca YGNIS  de la gama HDK pueden pasar a un sistema automático de 
funcionamiento, sin presencia del personal de conducción en la sala de calderas, el operador deberá 
realizar comprobaciones funcionales para asegurar la operatividad de sus sistemas de control y 
seguridad cada 24 ó 72 horas según el equimamiento instalado.

Los elementos adicionales que deben de estar instalados para vigilancia 24 ó 72 horas (vigilancia 
indirecta) según código de diseño TRD 604 son:

• Sistema de purga automático de lodos.

• Sistema de purga automática de sales.

• Control de nivel alto de agua en caldera.

• Control de conductividad de agua tratada (sólo en 72 horas).
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 Comprobaciones

Verifi car el correcto funcionamiento de los niveles de seguridad mediante la válvula de purga, ayudándose 
de la purga de lodos si fuera necesario. 

En caso de fallo de controles o seguridades requerirá pasar a un sistema de vigilancia directa 
(caldera con supervisión continua por parte del conductor responsable de su funcionamiento) hasta la 
subsanación de la anomalía.

 Control del agua de alimentación (Medidor de Turbidez)

Si por el tipo de proceso existe la posibilidad de una irrupción de aceite o grasa en el circuito de agua, que 
ponga en peligro a la caldera, es necesaria la instalación de un sistema automático de control continuo 
del agua de alimentación. Un dispositivo fi able debe generar una alarma óptica o acústica, cuando el agua 
de alimentación contenga más de 3 mg/l de aceite o grasa. La alarma tiene que seguir vigente hasta que 
el operador de calderas pulse su reconocimiento. Cuando el contenido de aceite o grasa supera los 
5 mg/l, el dispositivo de control tiene que apagar y bloquear el sistema de aporte de calor.

 Control de condensado contaminado

Si por el tipo de proceso existe la posibilidad de una irrupción de otras sustancias extrañas como ácidos, 
lejías, agua marina, etc., en el circuito de agua, que pongan en peligro a la caldera, es necesaria la 
instalación de un sistema automático de control continuo del agua de alimentación. Un dispositivo fi able 
debe apagar y bloquear el sistema de aporte de calor, cuando se superen los valores límite según TRD 
611. Se puede prescindir de este dispositivo de control en el caso de instalaciones con doble circuito.  

• Para presiones de trabajo ≤ 22 bar: Conductividad (a 25 °C) < 8000 μS/cm y PH (a 25 °C) 
entre 10,5 y 12,0.

 Mensualmente

Adicionalmente a los controles de vigilancia anteriormente expuestos se deben de realizar las siguientes 
operaciones de mantenimiento:

• Alternar el funcionamiento de las bombas de caldera. (Si existen dos).

• Realizar un análisis de los gases de combustión.

• Comprobar el funcionamiento automático de todos los elementos.

VIGILANCIA INDIRECTA DE LA CALDERA    HDK
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 Semestralmente

• Limpieza interior de los tubos de humos. 

• Limpieza de registros de humos. 

 Anualmente

• Inspección de hogares y uniones a las placas tubulares. 

• Inspección interior de la caldera reponiendo juntas de registro. 

• Ante presencia de incrustaciones se debe limpiar con líquido desincrustante y posterior neutralizado.

• Ante la corrosión, medición de espesores por ultrasonidos. 

ES IMPORTANTE REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO, CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS CALDERAS DE VAPOR PARA EVITAR PROBLEMAS DE 

CORROSIÓN Y SEGURIDAD.

VIGILANCIA INDIRECTA DE LA CALDERA    HDK
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INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS CALDERAS 16

Tabla 2. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en el cuadro 5 del anexo II del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada.

1   Niveles de inspección

Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:

Nivel A: Inspección en servicio 

Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en 
una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, 
dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado 
de los equipos. 

Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro 
de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un organismo de 
control autorizado. 

Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de 
la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de 
los medios técnicos y humanos que se determina en el RAP para las empresas instaladoras, no 
siendo necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.

  Reglamento de Equipos a Presión 2008 – ANEXO III

Nivel de inspección
Agente y periodicidad

Categorías I – II – III y IV

Nivel A
Empresa instaladora o fabricante

1 año

Nivel B
O.C.A.
3 años

Nivel C
O.C.A.
6 años

En este punto se detalla el apartado de la normativa del Reglamento de Aparatos a Presión que hace 
mención a las inspecciones periódicas y pruebas a las que debe someterse la caldera.
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Nivel B: Inspección fuera de servicio

Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas 
las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, 
comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que 
se consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos 
a presión que puedan presentar fl uencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en los 
apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 

En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo 
completamente, siendo sufi ciente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores 
problemas (corrosión interior o exterior, erosión,...) para realizar las correspondientes aberturas 
de comprobación. 

Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo 
ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. 

En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si 
pueden realizarse las pruebas indicadas.

Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión

Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión 
hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada 
en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por 
el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la 
comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS CALDERAS     HDK
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2   Periodicidad y comprobaciones de las inspecciones

  Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.

Nivel A. La periodicidad de estas inspecciones será anual

Se realizará una inspección de la caldera de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 del anexo 
III del Reglamento de equipos a presión.

La inspección incluirá además las siguientes comprobaciones:

• Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y operación 
de la caldera, así como de la calidad del agua en las calderas de vapor y agua sobrecalentada.

• Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes sometidas a presión. 
Para realizar estas operaciones, deberá estar la caldera parada y ser accesibles las partes 
sometidas a presión, no siendo necesario retirar el calorifugado. 

• Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la caldera, provocando 
su intervención.

• Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de 
seguridad (incluida la protección contra incendios).

• Estanquidad del circuito de gases.

• Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fl uido de la caldera.

De las actuaciones realizadas se dejará constancia escrita.

Nivel B. La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años

Además de lo indicado para la inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de 
la documentación y del estado de la caldera, de acuerdo con los apartados 4 y 6 de la norma 
UNE 9-103.

La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

• Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e inspecciones 
periódicas (certifi cado de instalación, proyecto, declaración de conformidad o certifi cado de 
fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, …)

• Inspección de los elementos de la caldera:

– Inspección visual previa y posterior a la limpieza.

– Ensayos suplementarios.

– Deformaciones.

– Cordones de soldadura.

– Medición de espesores.

– Accesorios y válvulas de seguridad.

– Manómetros y termómetros.



45

– Hogar y conductos de humos.

– Obra refractaria.

– Circuito eléctrico.

– Virotillos y tirantes (en calderas pirotubulares).

– Cartelas de refuerzo (en calderas pirotubulares).

– Tubos, placas tubulares y colectores (en calderas pirotubulares).

– Cajas de humos (en calderas pirotubulares).

– Estructura y fi jaciones de tubos a tambores y colectores (en calderas acuotubulares).

– Economizadores, sobrecalentadores y recalentadores (en calderas acuotubulares).

– Haces tubulares o serpentines (en calderas acuotubulares).

• Ensayo de funcionamiento:

– Regulación y precinto de las válvulas de seguridad o de alivio.

– Comprobación de los automatismos de regulación.

– Automatismos de seguridad.

Nivel C. La periodicidad de estas inspecciones será de seis años.

Además de lo indicado para la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas existentes, 
la prueba hidrostática de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE 9-103. En las calderas 
con marcado ”CE” la presión de prueba será la que se fi gura en el punto 2.3 del anexo III del 
Reglamento de equipos a presión. 

La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:

• Comprobación de la documentación.

• Inspección de los elementos de la caldera. 

En las calderas pirotubulares se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos por medio 
de líquidos penetrantes o partículas magnéticas de:

– El 100 % de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular de la 
cámara del hogar.

– El 100 % de las soldaduras del tubo hogar.

– El 50 % de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el combustible es 
gaseoso y el 10 % para el resto de los combustibles.

– El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular posterior, 
cuando el combustible sea gaseoso y el 50 % en el resto de los combustibles. 

En las calderas acuotubulares, excepto las de fl uido térmico:

– El 100 % de las soldaduras de unión de los haces tubulares a colectores, recalentadores o 
sobrecalentadores.

• Prueba hidrostática.

• Ensayo de funcionamiento.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS CALDERAS     HDK
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3   Documentación a entregar

Certifi cado de inspección periódica

• Identifi cación de la empresa instaladora u O.C.A. que realiza la inspección (nombre, dirección y 
nº de identifi cación).

• Localización de la instalación (titular, dirección y N.º R.E.I.)

• Características técnicas del equipo a presión: Identifi cación, denominación, PS, V, PT y 
clasifi cación. Presión máxima de servicio (Pms) y fl uido contenido. Accesorios de seguridad y 
presión de precinto (Pp). Si procede, otras características específi cas según el tipo de equipo 
(TS,…).

• Nivel de inspección.

• Descripción de las comprobaciones realizadas.

• Resultado de las comprobaciones.

• Que, en su caso, se mantienen las condiciones de seguridad.

• Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento, debiendo realizarse la próxima 
inspección periódica antes de ...........

• Fecha y fi rma.

• Identifi cación del responsable técnico de la empresa instaladora de equipos a presión que 
suscribe el certifi cado u o del inspector del organismo de control autorizado (O.C.A.) y sello de 
la empresa.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LAS CALDERAS     HDK
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GARANTÍA DE LA CALDERA      HDK

GARANTÍA DE LA CALDERA 17

Las calderas de vapor y de agua sobrecalentada vendidas a partir del día 1 de enero de 2013, se 
garantizan por 1 año desde la puesta en marcha con un máximo de 18 meses desde la entrega, en 
calderería, el equipamiento eléctrico, la mano de obra y el desplazamiento.

Durante este período de garantía se reemplazarán las piezas reconocidas defectuosas de fabricación por 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Esta garantía no se aplicará por deterioro del material debido a 
defectos de instalación o condiciones de servicio inadecuados.

La aplicación de las condiciones de garantía siempre está supeditada:

• Al seguimiento y mantenimiento del material, inmediatamente después de su puesta en servicio, por 
una empresa especializada en mantenimiento.

• Al cumplimiento exacto de las condiciones de instalación defi nidas por las normativas vigentes y, 
adicionalmente, las siguientes:

- Existencia de una sonda de temperatura a la entrada del generador, cuando se prevén unas 
disminuciones de temperatura en el agua de alimentación, para evitar las condensaciones innecesarias.

Para todos los materiales, prever:

- Una desgasifi cación efi caz y permanente de los generadores.

- Purgas periódicas en el punto bajo de las calderas.

• Para las calderas de vapor y agua sobrecalentada, la calidad del agua deberá ser como mínimo la 
especifi cada en la normativa vigente UNE-EN 12953-10, punto 14 de este manual.

Renovación de las calderas usadas: 

• A la hora de cambiar las calderas, es imprescindible efectuar una limpieza completa de la instalación 
antes de poner las nuevas calderas en servicio.

Protección de la caldera durante la parada:

• Recomendamos tratar todas las superfi cies (interior del hogar y de los tubos) con una solución 
grafi tada. Las partes accesibles pueden protegerse mediante la aplicación de dicha solución con un 
pincel y las partes internas de los tubos con un tampón empapado en aceite grafi tado más diluido, 
fi jado en el extremo de un útil que permita su aplicación en toda la longitud de todos y cada uno de 
los tubos de humos.
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• Cepillar y engrasar los turbuladores y, luego, almacenarlos en manojo en la sala de calderas.

• Taponar en la medida de lo posible todos los tubos en la parte trasera, del lado de la caja de humos.

• Volver a cerrar la puerta del hogar cerciorándose de su perfecta estanqueidad. Es imprescindible 
evitar toda entrada de aire en el hogar y los tubos.

• A la hora de volver a encender la caldera, se deben retirar los tapones de los tubos, volver a colocar 
los turbuladores, cerrar la puerta y a poner en marcha el quemador.

• Se recomienda efectuar una inspección periódica (una vez al año) de todos las juntas de estanqueidad 
de la caldera y revisar el estado de los refractarios.

En particular, y de manera no limitativa, quedan excluidos de la garantía:

• Los defectos derivados de un uso anormal, de un defecto de vigilancia o de mantenimiento, de un 
deterioro o de accidentes provocados por una negligencia o una intervención de terceros.

• Los daños provocados por una falta de agua en la alimentación.

• Los deterioros provocados por una helada, un rayo, daños causados por el agua, un tiro defectuoso, 
una ventilación incorrecta del local y, en general, cualquier causa que sea de carácter excepcional.

• La presencia de vapores agresivos (cloro, disolventes, etc).

• Los daños provocados por los gases de combustión en los edifi cios y en el entorno exterior.

• Los daños provocados por el uso de piezas de recambio no especifi cadas por el fabricante.

• Cualquier alimentación eléctrica que provoque sobretensiones importantes.

• Cualquier conexión eléctrica defectuosa no conforme con la reglamentación vigente.

• Los ataques de corrosión sulfúrica producidos en el recorrido de los gases de combustión.

• La presencia de sedimentos y otros metales pesados que provocaría una abrasión mecánica 
importante dentro de los tubos de humos.

• Los ataques de corrosión derivados de una utilización incorrecta o de una falta de mantenimiento del 
material (frecuencia insufi ciente de deshollinados).

• Los daños ocurridos como consecuencia de una purga defi ciente de la caldera que haya podido 
provocar la presencia de sedimentos en la cámara de agua.

GARANTÍA DE LA CALDERA      HDK



49

NOTAS      HDK



Servicio de ASiStenciA técnicA

Puesta en marcha - Averías - Piezas de repuesto 
TLF: 902 45 45 22
FAX: 902 45 45 20
callcenter@groupe-atlantic.com

AdMiniStrAciÓn de ventAS

Pedidos - Entregas 
TLF: 902 45 45 11
ygnis.es@groupe-atlantic.com

Servicio de inGenierÍA

ingenieria@groupe-atlantic.com

www.ygnis.es

AtLAntic  iBericA SAU 

Polígono industrial Camí Ral
Calle Molinot, 59-61
08860 Castelldefels (Barcelona)



                                                           
Aplicaciones del Calor, S.L. 

Tel. (+34) 93.113.00.45 

 

                 ELICOIL NO 

Caldera de aceite térmico con tres pasos de humos ejecución horizontal 

 

■ Calderas de aceite térm ico con haz de tubos helicoidales de uno o más pasos, llama 

cent ral y t res pasos efect ivos de humos. 

■ Quemador para combust ible líquido, gaseoso o m ixto. 

■ Diseño horizontal con puertas de regist ro delantera y t rasera. 

■ Presión de diseño estándar de 10 bar. 

■ Temperatura estándar 300° C para aceites m inerales y 350° C para sintét icos. 

■ Diferencia temperatura ent re ent rada y salida del aceite térm ico de 40° C. 

También con salto térm ico de 20º C. en caso necesario 

■ Formada por dos anillos o serpent ines concént r icos en el inter ior de la cámara de 

combust ión con cierre hermét ico para evitar fuga de humos. La llama se ext iende a lo 

largo del hogar calentando por radiación;  el segundo paso de humos circula a t ravés 

de los dos serpent ines, calentando por convección y  el tercer paso circula ent re el 

serpent ín exter ior y la pared inter ior, hasta su salida  al exter ior (Chimenea) . 

■ Este diseño opt im iza y rentabiliza al máximo la superficie de intercambio de calor;  

una gran ventaja para el empleo de quem adores con bajo índice de NOx. 
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ELICOIL NO 

■ El acceso al inter ior de la caldera, se efectúa a t ravés de la puerta delantera donde 

está ubicado el quem ador. 

Diseñada y art iculada para que se pueda abrir a derecha o izquierda,  provista de 

aislam iento refractar io y placa de anclaje para el quemador, con visor de llama. 

■ La caja de humos de la parte t rasera está atornillada a la caldera, provista de 

horm igón aislante y dispone de puerta de limpieza y de unión para la conexión de la 

chimenea. 

■ El cuerpo de la caldera está aislado por una capa espesa de lana de roca de alta 

densidad y acabado con planchas de acero inoxidable (AI SI  430) .  

De esta manera se reduce la pérdida de calor y mejora la eficiencia global.  

■ Se t rata de calderas diseñadas en base a la tecnología más reciente, con el 

cumplim iento de la Direct iva 97/ 23/ CE (PED)  y las más recientes normas europeas 

sobre equipos a presión. 

 

 

CERTI FI CACI ONES 

Marca CE de conform idad con las siguientes direct ivas. 

■ Direct iva 97/ 23/ CE de Equipos a Presión (PED) 

■ Baja Tensión (2006/ 95 CEE)  

■ Compat ibilidad Elect romagnét ica (2004/ 108CE)   
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Aplicaciones del Calor, S.L. 
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ELICOIL NO 

 

 

 

 

 

 

a1 – Salida Aceite térmico                                         1 - Cuerpo Caldera Aceite térmico 

a2 – Llegada Aceite térmico                                      2 - Puerta delantera 

a5 – Vaciado Caldera                                                3 – Puerta o tapa trasera 

a7 - Salida humos, (Chimenea)                                 4 - Grupo manómetros y controles 

 

Salto térmico de 40 ºC. 

Tipo  ELICOIL NO                   100     200     320     400     500     640     800     1000     1300     1600     2000     2500     3000     4000     5000 

 

Potencia nominal kW             116     232     372    465      581     744     930     1163     1512     1861     2326    2907     3489      4652     5815 

Potencia del hogar kW          134     267     427    534      668     855    1069    1337     1738     2139     2673    3342     4010      5347     6684 

Pres. cámara comb. mbar     1,5       2        2,5       3         3,2      3,4      3,5       3,8           4          4,2        4,5       4,5           5            6            7 

Caudal bomba aceite m3/h    6      10,6     17       22       26,5     34        42        50          69         81        101      126        159        202        252 

Pérdida de carga lado 

aceite 250°C  m.c.l.                  26       23       25       18        20       23        17        24          18         28          24        39          32          36          40 

Contenido de aceite 

térmico dm3                              45       85      140    200       230     240     300      500        650       740       950     1600      1850     2450     3300 

Dimensiones 

                       A  mm               890   1000   1000  1200   1200    1200   1300   1500     1630     1630     1800    2150      2150      2500    2650 

                       B  mm              1200  1300   1300  1550   1550    1550   1650   1900     2050     2050     2200    2550      2550      2800    3150 

                       C  mm              1250  1650   2100  2200   2300    2550   2950   3150     3550     3900     4250    4500      5100      5750    6400 

                       D  mm             1165  1300   1300  1400    1400    1400   1450   1600     1750     1750     1880    2250      2250     2500    2750 

                       Q  mm              750    850      850   1070   1070    1070    1150  1350     1450     1450     1600    1950       1950     2150    2450 

Conexiones a1 - a2  DN         32      40        50       65        65        65        80      100       100       125       125      150         150        200      200 

                                a5  DN          20      20        20       20        20        20        25       25         25          25         32         40           40          50        50 

                             a7    Ø         200   250      250     300      300      300      350    350       400       400       450       500         500        600      700 

Peso en vacío           kg         700    950    1300   1600    1700   1800    2300  2900     3800     4200     5500    8500       9000   13000  15000 

 

Características estándares. 
Presión máxima de ejercicio: 10 bar – Presión de prueba: 15 bar - Temperatura de proyecto: 350 °C 
Dimensiones y pesos sin quemador. 
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LAUDA Heating and cooling systems
Process cooling systems, Heat transfer systems,  
Secondary circuit systems

Heating, cooling,  
chilling from 
-150 up to 400 °C



Secondary circuit systems make use of thermal energy from existing steam, thermal 
oil, cooling water and cooling brine networks. The control facilitates the automatic ex-
traction of the energy required for heating and cooling from the primary system (via heat 
exchanger or by the direct injection of the heat transfer luid).

Kryopac systems are secondary circuit systems. In order to achieve still higher levels 
of purity in modern production methods, reactions are run at very low temperatures. The 
range of modules from LAUDA includes the Kryopac system for this application. Here the 
cooling power of evaporating nitrogen is exploited and transferred to a liquid heat transfer 
luid. Many modules in the building kit can also be used in the Kryopac system.

Secondary circuit systems  

Model series TR

Model series KP

Heat transfer systems use either thermal oil, water or water/glycol as the heat transfer 
luid depending on the outlow temperature. They are electrically heated and produce a 
controlled liquid low. Heating and cooling systems from the line of heat transfer systems 
always consist of the electrical heating module and maximum one additional heat 
exchanger module (cooler). In this design or also in combination with a process cooling 
system, a heating and cooling system is produced with an extended working temperature 
range.

Process cooling systems are active cooling systems for the temperature control of diffe- 
rent consumer circuits. They have a single-stage cooling circuit or two-stage cascade  
cooling systems and are water or air-cooled. In combination with an electrical auxiliary  
heater or a heat exchanger, the SUK model series offers a wide working temperature 
range. Depending on the application, the most varied heat transfer luids can be used.

Direct evaporators are special systems for all applications without a heat transfer luid 
circuit, e.g. as VOC condensers by direct cooling with the evaporating refrigerant.

Kryoheaters as process cooling systems with an extremely wide temperature range 
fulill future requirements on temperature control systems while already offering all the 
possibilities of the latest in heat transfer luid technology. They incorporate the chilling 
technology of the SUK modules – from single-stage compressors to two-stage cascades 
while at the same time mastering the highest temperature ranges. Kryoheaters are the 
ideal solution for universal apparatus.

LAUDA Heating and cooling systems – Overview

Heat transfer systems  

Model series ITH

Model series ITHW

Process cooling systems  

Model series SUK

Model series DV

Model series KH

Glossary
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Temperature control with liquids: Modules from the LAUDA building kit  

Since our heating and cooling systems are of modular construction, we can individually 
adapt systems so that our customers achieve optimum performance and end products.

Modular construction and 
engineering

Heat transfer luids are primarily differentiated by their possible temperature range.  
LAUDA will help to select the appropriate heat transfer luid.

Heat transfer fluids
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Fundamental component – competent consultation
At LAUDA you deal with specialists right from the start. We know that the right temperature crucially 
determines the quality of the end product and our advice is speciic to your application. Here we can 
use our wealth of experience from the numerous systems we have produced. Therefore, we spend 
much time on this step in the procedure. We have broad knowledge of the ield and experience in 
the project management of technologically demanding systems. Competent consultancy is a basic 
requirement for successful implementation, timely completion and customer satisfaction.

Optimal interaction – LAUDA plug & play
Since heating and cooling systems consist of ready-to-assemble units, on site they only need to 
be connected to the consumer. The transport and siting are already taken into account during the 
planning. Also questions of installation, pipe routing, insulation, safety engineering and explosion 
protection have to be clariied beforehand. In this respect LAUDA specialists are right up to date 
and provide competent support.

Connecting element – modular engineering
Project engineering is our special ield. Working in close co-operation with you we draw up your 
speciic system in the design process. The keyword here is „modular engineering“. Tried and tested 
modules, combined for the application, provide you with tailor-made solutions. The matching of 
desired and actual values demands precise planning and exact project work at all interfaces. Each 
single LAUDA planing module has been proven many times and is continually developed further. 
This enables us to guarantee our high quality standard.

Dependable service – always available anywhere  
LAUDA Heating and cooling systems are designed for continuous operation with very little mainte-
nance. However, international regulations and safety directives demand regular maintenance. To 
cater for the speciic requirements preferably a maintenance plan is drawn up specially for the sys-
tem. Our experienced service technicians carry out regular servicing. We are supported abroad by 
qualiied representatives. The operating body can rest assured that the system is always properly 
and veriiably safely maintained when the industrial health and safety directive demands recurring 
inspections. In special cases our service team is available within 24 hours.

Test run – the system is put through its test
Complete system test in the LAUDA test bench before shipment; system with CE label
• Pressure and leakage test (heat transfer luid system + cooling system according to AD 2000 guideline)
• Functional test under changing load
• Test of control accuracy
• Test run at max. and min. operating temperatures
• Temperature sensor calibration
• Test of all components relevant to safety in line with EC directive
• Test protocol (veriication of performance data) 

Individual systems – highest quality standard
The best design is nothing without dependable implementation. Our production specialists are 
experienced and know precisely how special customer requirements are realized in heating and 
cooling systems. Through the on-going qualiication of the staff and the implementation of all the 
relevant standards, all our systems have one thing in common – high quality with excellent per-
formance data. All material qualities and technical features of components are comprehensively 
documented and can be traced at any time.
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Advantages
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Company

With more than 380 employees, more than EUR 65 million in an-
nual turnover and eight foreign subsidiaries, LAUDA is the global 
leader in the manufacture of innovative thermostatic equipment 
and systems for science, application technology and production, 
as well as for high-quality measuring devices. With more than 50 
years of experience and a unique product portfolio ranging from 
compact laboratory thermostats to industrial circulation chillers to 
customised heating and cooling system projects with more than 
400 kilowatts of cooling power, LAUDA is the only company that 
can guarantee optimized temperature throughout the entire value-
added chain for its 10,000 plus customers worldwide.

Quality products from LAUDA keep temperatures constant to an 
impressive 5 thousandth °C or make targeted changes in an area 
spanning -150 to 400 °C. Through active cooling or warming, pro-
duction processes are accelerated or, indeed, made possible in 
the irst place. In such cases, LAUDA, for example, replaces the 
uneconomical mains-water cooling with environmentally friendly 
and cost-eficient devices or, alternatively, uses existing forms of 
primary energy such as thermal discharge. LAUDA measuring in-
struments determine the surface tension, tension limit and viscosity 
of liquids precisely.

As a highly specialised niche provider, LAUDA ranks either irst or 
second in almost all future-oriented sectors. In the semi-conductor 
industry, all the renowned manufacturers and suppliers place their 
trust in LAUDA thermostats and heating and cooling systems. 
LAUDA quality products also enable both the research and mass 
production of vital medicines. In the growing medical technolo-
gy market, circulation chillers made by LAUDA cool patients and 
guarantee safe open-heart surgery. LAUDA industrial circulation 
chillers provide reliable and cost effective cooling for printing ma-
chines, injection moulding plants and laser processing machines. 
Further principle applications include material inspection, biotech-
nology and the cooling of laboratory instruments and machines. 
LAUDA thermostats are, naturally, also used in the measuring in-
struments manufactured by us. For example, in order to determine 
the viscosity of aviation fuel under real conditions at 10,000-meter 
altitude, the sample is cooled in the laboratory down to -60 °C.

Through numerous innovations and ongoing investment, LAUDA is 
sustainably improving its excellent market position and is growing 
both in the main European market as well as overseas.

LAUDA – The right temperature worldwide

Family Company with Tradition
1956    Dr. Rudolf Wobser founds the MESSGE-

RÄTE-WERK LAUDA Dr. R. Wobser KG 
in Lauda in the region of Baden.

1964    Birth of the heating and cooling systems 
for industrial thermostating tasks. Three 
years later: development of the irst ten-
siometers and ilm balances.

1977    After the death of the father, Dr. Rudolf 
Wobser, Dr. Gerhard Wobser and his 
brother Karlheinz Wobser take over the 
management as partners with unlimited 
liability.

1982    Launch of the world’s irst mass-pro- 
duced thermostats using microproces-
sor technology. Proportional cooling and 
external control are further sensational 
inventions.

1989    As part of the expansion of the range 
of products, the MESSGERÄTE-WERK 
LAUDA is renamed LAUDA DR. R. 
WOBSER GMBH & CO. KG.

1994    The irst circulation chillers of the WK 
class put an economical end to the  
wasteful use of precious drinking water 
as a coolant. A new generation of com-
pact thermostats is introduced. The high 
quality of all LAUDA products is con- 
irmed upon certiication according to 
DIN ISO 9001.

2003    Karlheinz Wobser retires. Dr. Gunther 
Wobser, part of the company since 
1997, is appointed managing partner.

2005    On 1st January, the founding of LAUDA 
France heralds the start of a new age 
of internationalisation. This irst compa-
ny outside Germany supports the local 
agencies with customer advice and care.

2006    On 1st March, LAUDA celebrates the 
50th anniversary of the company. 
Two months later, LAUDA founds 
subsidiary LAUDA Wostok in Russia 
– another milestone in the interna- 
tionalisation of the company.

2008    LAUDA consistently continues the 
global expansion strategy with the 
founding of subsidiaries LAUDA 
America Latina C.A., LAUDA China 
Co., Ltd. and LAUDA-Brinkmann, LP. 
USA. With the new production hall 
plus ofice building and an investment 
volume of around 3 million Euro, the 
heating and cooling systems busi-
ness unit gains space for additional 
growth.

2009    At ACHEMA, LAUDA presents an 
equipment showcase. All of the staff 
from the six foreign LAUDA subsi-
diaries meet for the irst time at the 
LAUDA World Meeting

2010    In March, after more than 32 years,  
Dr. Gerhard Wobser retires from  
his function as Managing Director.  
His son, Dr. Gunther Wobser, as-
sumes his responsibilities.

2011    With the founding of the Spanish  
subsidiary LAUDA Ultracool S.L., 
LAUDA broadens the product range 
with industrial process circulation chil-
lers from the  “Ultracool” brand. 

2012    Foundation of subsidiary LAUDA 
Technology Ltd. in Birmingham, Great 
Britain.

LAUDA, Ultra-Kryomat, Kryomat, LAUDA Vario pump and iVisc are registered trademarks of 
the LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

Karlheinz Wobser Dr. Gerhard WobserCompany founder  
Dr. Rudolf Wobser

Managing Director 
Dr. Gunther Wobser
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Industrial safety in all weathers: 
LAUDA container systems – the  
outdoor solution  

LAUDA is extending its range of modular heating and  
cooling systems (HKS) with a weather-proof cover. HKS 
container systems are always in demand when medium to 
high-power thermostatic control applications are needed 
and the equipment is positioned outside of the building. The 
container itself is thermostatically controlled and therefore 
withstands various climatic conditions. 

Apart from this advantage noise control or the avoidance 
of Ex-protection areas may be reasons for a container so-
lution. For such isolated applications outside the building 
often only simpliied or even no approval procedures are 
necessary. With the interior ittings of the container LAUDA 
is just as lexible as with other heating and cooling systems. 
Here, LAUDA draws on the well-proven modular system. 
Principally, all modules can be used within the container.

The containers are completely assembled and are tested in 
all operating states in the factory test rig. Once delivered, 
the system only has to be connected and can be put into 
operation immediately. A genuine plug & play solution from 
LAUDA.

Face-lift in compact control  
systems: LAUDA Control Module  
SR 600/SR 601

High accuracy over the comple-
te temperature range is also true 
for the continually increasing de-
mands from process technology.
 
In terms of control quality and  
operational safety the control  
system, SR 600/SR 601, follows  

its successful predecessor the SR 500/SR 501 series. 

External or manual set-points or set-point curves (in the 
gradient mode or with the integrated programmer) can be 
used as in a pure outlow temperature controller (SR 600) 
and also in a cascade coniguration and for product tem-
perature control (SR 601).

More powerful features such as Delta T limiting of the tem-
perature difference between product and outlow, outlow 
and return or manipulated-variable limitations facilitate a 
larger number of conigurations which integrate the control 
system even better into the overall process. 

Variable PID parameter sets, different limits and a greater 
number of limits as well as various interface conigurations 
(Proibus DP, Modbus, Ethernet, RS 485, RS 232) fulill al-
most any customer requirement. 

 

LAUDA SUK 1000 L process cooling system in a container

Digital controller SR 600/SR 601 

Order the LAUDA Ultracool brochure  
for industrial chillers free of charge. This 
and additional product information can 
also be found in the download area at: 
www.lauda.de
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The right temperature worldwide and the highest precision – at 
LAUDA these claims also extend to high-quality constant tem-
perature equipment and intelligent measuring instruments.

LAUDA Measuring instruments

Viscometers and tensiometers from LAUDA are essential for the 
analysis of polymers, oils, greases and tensides. With the mo-
dular concept of the PVS process viscometer, measuring rou-

tines can be conducted effectively, 
quickly and safely and repeated as 
desired. The LAUDA iVisc capillary 
viscometer is new, space-saving, 
fully automatic and easy to operate. 
With LAUDA tensiometers, it is pos-
sible for example to determine the 
exact interfacial surface tension of 

transformer oils. Countless measuring instruments have long 
been used in the food and beverage industries, in petroche- 
mistry, by tenside manufacturers and in pharmacy.

Intelligent monitoring:  
LAUDA PLS – process optimized 
control

In complex systems it may 
be necessary to have feed-
back for each sensor and 
actuator. Using logical gating 
of the inputs and outputs, 
operational phases can be 
precisely initiated. It goes 
without saying that the sys- 
tem is also intelligently moni- 

tored. Varying illing levels or operating quantities are re- 
corded and produce an alarm even before a fault occurs.  

Programmable controller in the  

Siemens S7 series with an example  

of process visualization

LAUDA – much more than heating and cooling systems

LAUDA Constant temperature equipment

 For more than 50 years LAUDA has been  
 designing and manufacturing high-quality  
 constant temperature equipment in an   
 operating temperature range from -90  
 up to 400 °C. Starting with water baths  
 through to high-performance process  
 thermostats. For routine tasks the eco- 
 nomically priced LAUDA Alpha heating  
and cooling thermostats are the irst choice. The new product line 
ECO and Proline thermostats enable professional and, at the same 
time, economical temperature control. High cooling outputs and 
fast cooling rates are offered by the Proline Kryomats. The more  
powerful Integral T and Integral XT process thermostats provide a 
lightning-fast temperature change with external temperature control.  
The LAUDA Ultracool industrial circulation chillers with a cooling  
output of up to 265 kilowatts and a working temperature range from  
-5 up to 25 °C are used by the manufacturers of, for example, printing  
machines, injection moulding plants and laser processing machines.  
LAUDA thermostats are characterized by excellent handling, high  
ergonomics and intuitive operation.

This is a huge plus point, particularly where high demands are made 
on operational safety. The intelligent Siemens S7 variant also scores 
on the subject of maintenance and service. Continuous leakage moni-
toring on cooling systems is also provided and operating states are sto-
red on a data logger so that they can be recalled by remote diagnosis. 
Operation and visualization occurs using a modern touch screen which 
is also available in an explosion-protected version. With control and 
communication over bus systems the S7 really reveals its strengths.

The right concept for exacting demands and complex temperature 
control tasks – a LAUDA process-optimized solution.  



LAUDA China Co., Ltd.

LAUDA Singapore Pte. Ltd.

LAUDA France S.A.R.L.

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG

LAUDA America Latina C.A.

OOO „LAUDA Wostok“

LAUDA headquarters in Germany 
Worldwide subsidiaries

LAUDA-Brinkmann, LP

Subsidiaries
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LAUDA Ultracool S.L.

LAUDA Technology Ltd.
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LAUDA. The right temperature worldwide. 
Our subsidiaries.

LAUDA-Brinkmann, LP

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Heating and cooling systems
Service
1819 Underwood Boulevard
08075 Delran, NJ
USA
North America
Phone: +1 856 7647300
Fax: +1 856 7647307
E-mail: info@lauda-brinkmann.com
Internet: www.lauda-brinkmann.com

LAUDA America Latina C.A.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Service
Ave. Las Americas, Urb. El Rosario
Residencias Agua Santa, Apt. PH-A
5101 Merida
Venezuela
Latin America
Phone: +58 274 4164466
Fax: +58 274 2666912
E-mail: markus.mueller@lauda.com.ve
Internet: www.lauda.com.ve

LAUDA Technology Ltd.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Heating and cooling systems
Service
4200 Waterside
Solihull Parkway
Birmingham Business Park
B37 7YN Birmingham
Great Britain
Phone: +44 121 7174789
Fax: +44 121 7174729
E-mail: info@lauda-technology.co.uk
Internet: www.lauda-technology.co.uk

LAUDA Ultracool S.L.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Service 
C/ Colom, 606 
08228 Terrassa (Barcelona)
Spain
Phone: +34 93 7854866
Fax: +34 93 7853988
E-mail: info@lauda-ultracool.com
Internet: www.lauda-ultracool.com

LAUDA France S.A.R.L.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Heating and cooling systems
Service
Parc Technologique de Paris Nord II 
Bâtiment G 
69, rue de la Belle Etoile
BP 81050 Roissy en France
95933 Roissy Charles de Gaulle Cedex
France
Phone: +33 1 48638009
Fax: +33 1 48637672
E-mail: info@lauda.fr
Internet: www.lauda.fr

OOO „LAUDA Wostok“

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Heating and cooling systems
Service
Malaja Pirogowskaja Str. 5
119435 Moscow
Russia
Phone: +7 495 9376562
Fax: +7 495 9337176
E-mail: alexey.morozov@lauda.ru
Internet: www.lauda.ru

LAUDA China Co., Ltd.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Heating and cooling systems
Service
17C, Zaofong Universe Building
No. 1800 Zhong Shan Xi Lu Xuhui 
District
200235 Shanghai
China
Phone: +86 21 64401098
Fax: +86 21 64400683
E-mail: info@lauda.cn
Internet: www.lauda.cn

LAUDA Singapore Pte. Ltd.

Constant temperature equipment
Measuring instruments
Service
24 Sin Ming Lane #03-98 
573970 Midview City 
Singapore
Phone: +65 65703995
Fax: +65 65703887
E-mail: info@lauda.sg
Internet: www.lauda.sg

LAUDA cooperates with various representatives around the world. Thoroughly trained and 
highly qualified employees in sales and service of our representatives give friendly and com-
petent advice to our customers worldwide. Please refer to www.lauda.de for detailed contact 
data of your local LAUDA representative (sector: Company        Worldwide). 
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Technical ideas and innovations are standard features at LAUDA. Further-

more, LAUDA offers economical and customized solutions with well-honed 

project engineering and a comprehensive range of heating and cooling  

systems – exactly matched to speciic applications. Single modules,  
successfully proven and tested in practice, are conigured to form an adapt- 
able building kit. Since modern technologies in the manufacture of different  

products are demanding increasingly wide temperature ranges, systems  

are now operated, almost seamlessly, with one heat transfer luid – that is,  
without any switch-over. It is only when the plant, process and thermostatic 

system are matched to one another that process times and energy input  

are minimized. Temperature control systems must also be integrated  

„seamlessly“ into the process control engineering. This is the way to  
obtain the decisive conditions for high-quality end products – one of the 

most important prerequisites for a comprehensive process validation. 
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Temperature control implies controlled supply or ex-

traction of thermal energy to achieve the desired tem-

perature. The means of transport for the heat should  

be as freely movable as possible with a high speciic 
heat transfer capacity. Apart from gaseous and solid 

media, liquids have very favorable properties for most 

heating and cooling applications. Since they are carri-

er media of thermal energy, i.e. of heat, they are also 

known as heat transfer luids.

Modular construction

Modules
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Elementary parts with a system – the individual solution for your plant

The requirements on temperature control systems with regard to tempe-

rature stability, lexibility, automation and environmental compatibility are 
becoming increasingly stringent. Consequently, modern heating and cooling 

modules must be expandable, modiiable and combinable. In comparison 
to conventional systems (central single luid systems of the 80s/90s) de-

centralized modules can be adapted more lexibly to modern production 
requirements.

An important aspect for calibration and qualiication of a system is, for ex-

ample, independence. Inluences from central energy networks can have a 
negative effect on the availability of temperature control modules. Therefore, 

the temperature requirements of one system affect the input parameters of 

all the others.

It is only through a decentralized concept that increased requirements can 

be fulilled in relation to reproducible control results. This represents a logi-
cal development in the world of qualiiable thermostatic control.

At LAUDA, all modules are manufactured as standard units using in-house 

production. The immediate vicinity of project engineering, production, test 

and service departments is one of LAUDA‘s special strengths.

For over 50 years LAUDA has been building and qualifying temperature con-

trol systems within a unique scope from -150 up to 400 °C and the company 

leads the ield in terms of reliability, service life, control accuracy and quality. 
Furthermore, LAUDA is also a competent partner in all aspects of explosion 

protection, plant technology and plant safety.
Modular construction of temperature control systems – here in the production center 
at Nycomed, Singen, Germany 

Modular representation of the heat transfer system; all modules are interchangeable 
and expandable

Schematic representation of a compact heat transfer system with heat exchanger 
(cooler) for decentralized installation

N2

H2O

TI

TIC

PIC

LZA–

FIZA–

TZA+ TZA++

Do you have questions about this system? E-mail: hks@lauda.de

Draw up your system design with the LAUDA 
module conigurator at  www.lauda.de
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Basic modules – Supplementary modules – Heat exchanger modules

Heat exchanger for heating or 
cooling with air

The control result depends on the object to be 

controlled. The control circuit consists of the 

consumer and the LAUDA temperature con-

trol system. The mass, thermal coupling and 

distance (pipework) determine the subsequent 
control quality. These points need to be consi-

dered right at the design stage. 

Particularly, when stable control is required, 

the three-way valve is able to precisely mix 

two lows. Only one actuating controller is 
needed for this, in contrast to solutions with 

complex valve switching. Due to the hydraulic 

balance of the two lows, the pressure levels 
and volume low rates remain stable – as does 
the closed-loop control characteristic in difi- 
cult partial load operation.

Expansion tanks can be open to the atmos-

phere, pressurized, rendered inert or also 

realized as diaphragm chambers. The design, 

size and materials are speciied appropriately 
as required.

Temperature control means processing with-

out temperature variations as well as con- 

trolling temperature progression. In the second 

case the temperature control system must be 

able to track certain curves. The LAUDA SR 

600/SR 601 control module acquires set point 

and actual-value data and facilitates very pre-

cise control results in the cascade mode. Also, 

compliance to certain maximum temperature 

differences is freely adjustable.

Pumps are responsible for the circulation of 

the heat transfer luid. In the selection of the 
right pump the following points play an impor-

tant role: the conveying medium, temperature 

range, type of construction and, where ap-

plicable, the operating body‘s inventory. The 

pump low is always ensured via the three-way 
valve. 

Electric heaters are always used when heating 

by steam or other media is not possible or only 

possible up to a temperature which is too low. 

For energy-saving reasons a combination with 

second form of heating is however interesting.

If the same medium is used in the primary sys-

tem as in the secondary circuit, direct coupling 

without a heat exchanger may give energy ad-

vantages. When the production of low tempe-

ratures is involved, each degree counts. The 

expansion tank is not needed, so this makes 

the unit more economical and more compact. 

Heat exchangers are used when the heating 

and cooling energies of different media are to 

be exploited. With intelligent controllers the 

system eficiency can be further increased by 
heat and cold recovery. 

Media containing chlorides are very corrosive. 
Here, special materials have to be used. High 

pressure steam demands a different heat ex-

changer design, as does deep-chilled thermal 

oil or liquid nitrogen. Therefore, the type of 

construction, materials, operating conditions 

and usable heat transfer area are speciied 
differently from case to case.

It is worth using existing sources of cold and 

heat. For example, an air-cooled thermal-oil 

heat exchanger exploits the cooling power of 

the ambient air, is used for heating purposes in 

winter and preserves the environment. Also, ri-

ver water or a cooling tower may be interesting 

alternatives to the cold water network which 

must be expensively recooled. Here too, heat 

exchangers help to save energy costs. 

Heat exchanger for heating with 
steam

Heat exchanger for heating or 
cooling with liquid media

Direct media coupling

Electric heaterConsumer

Three-way valve

Expansion tank

Controller

Pump

Modules
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Air-cooled refrigeration modules

Single-stage cooling system with air-cooled condenser for produ-

cing temperatures from -35 up to 20 °C. The system consists of 

a single-stage compressor, evaporator, condenser, control com-

ponents and a lubricating oil system.

Single-stage cooling system with air-cooled condenser for produ-

cing temperatures from -50 up to 20 °C. The system consists of 

a two-stage compressor, evaporator, condenser, control compo-

nents and a lubricating oil system.

Two-stage cascade cooling system with air-cooled condenser 

for producing temperatures from -100 up to 20 °C. This system 

consists of two compressors, an evaporator, condenser, interme-

diate heat exchanger, control components and a lubricating oil 

system for each compressor.

Cooling system with two-stage compressor, air-cooled

Cooling system with single-stage compressor, air-cooled

Two-stage cascade cooling system, air-cooled

Water-cooled refrigeration modules

Single-stage cooling system with water-cooled condenser for 

producing temperatures from -35 up to 20 °C. The system con-

sists of a single-stage compressor, evaporator, condenser, con-

trol components and a lubricating oil system.

Single-stage cooling system with water-cooled condenser for 

producing temperatures from -50 up to 20 °C. The system con-

sists of a two-stage compressor, evaporator, condenser, control 

components and a lubricating oil system.

Two-stage cascade cooling system with water-cooled condenser 

for producing temperatures from -100 up to 20 °C. This system 

consists of two compressors, an evaporator, condenser, interme-

diate heat exchanger, control components and a lubricating oil 

system for each compressor.

Cooling system with two-stage compressor, water-cooled

Cooling system with single-stage compressor, water-cooled

Two-stage cascade cooling system, water-cooled

Do you have questions about this system? E-mail: hks@lauda.de
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Heat transfer fluids
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Nothing is more important than the right concept for selecting the opti-

mum temperature control system. Firstly the temperature range must be 

defined for the application under consideration. In this respect some de-

tails about the process and the plant equipment should already be known. 

The maximum and minimum heat transfer fluid temperatures are not only 

given by the temperature progression of the actual process, but rather the 

relevant power balance, type and geometry of the plant equipment prima-

rily determine the required temperature differences on the heat transfer 

surfaces. These temperature differences are needed for the heat transfer 

and therefore the temperature range of the heat transfer liquid must be 

correspondingly wider, both upwards and downwards. Then, the question 

of the heating or cooling source must be clarified. Is an existing medium 

to be used by means of a heat exchanger in a secondary circuit system  

for heating and cooling or is a heat transfer system with electrical hea-

ting or a process cooling system with chillers required? Irrespective of 

which modules are used to customize the system, it belongs to one of the  

three LAUDA lines of systems.

Heat transfer luids are primarily differentiated by their possible 
temperature range. Water is the most popular and most frequently 

used thermostatic medium. With regard to the high speciic ther-
mal capacity of nearly 4.2 kJ/kgK water is the best possible heat 

carrier. Through addition of an anti-freeze agent, e.g. glycol, the 

temperature range can be expanded down to -35 °C. However,  

 

the high vapor pressure above 100 °C is often a disadvantage 

of aqueous heat transfer luids. To be able to obtain temperature 
ranges between -120  and 400 °C organic heat transfer liquids 

or silicone oils must be used. If evaporation without residues is 

important, e.g. sensitive electronic components have to be ther-

mally tested, luorine-based inert liquids can also be used.

LAUDA Heating and cooling systems are essentially closed systems. Through the connection of compressed air or nitrogen, pressurization 

and inertization (nitrogen) can be realized. In this way the heat transfer luids can be used in essentially wider temperature ranges than 
with open systems (without pressurization).

Water

Water/glycol

Thermal oils/low temperature

Thermal oils/high temperature

Special liquids/ultra-low temperature 

200 °C5 °C

-35 °C 160 °C

280 °C-120 °C

400 °C-20 °C

-150 °C 100 °C

Tips on the selection of a suitable heat transfer luid
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There are special safety regulations for different heat transfer luids. The 
speciications of a heat transfer luid are described in the so-called safety 
data sheets which are put at your disposal by LAUDA on request.

For optimum heat transfer the following 
criteria should be satisfied:

•  High boiling point or boiling range

•  Low solidification temperature

•  Good heat transfer properties

• Low viscosity in the temperature range employed

•  Good thermal stability

•  Low fire hazard (high flash and fire points)

• Low tendency to corrosion when in contact with  
 the plant-equipment materials

• Low sensitivity to extraneous materials (e.g.  
 oxygen)

•  Non-toxic with no obnoxious odors

The following standards provide  
information:

•  DIN 4754
 Heat transfer installations working with organic  
 heat transfer fluids - Safety requirements, test

•  DIN 51522
 Heat transfer fluids Q - Specifications, test

•  DIN 51529
 Testing of mineral oils and related products – Test  
 and assessment of used heat carrier media

•  VDI 3033
 Heat-transfer systems with organic heat-transfer  
 media - Operation, maintenance and repair

Heat transfer luids are taken to be liquids which supply energy to and 
remove it from the consumer. The heat transfer luid is transported to the 
consumer by the circulating pump on the thermostatic system. The larger 

the circulating low rate of heat transfer luid (for the same power), the 
less the temperature difference will be, measured between the inlet and 

outlet on the consumer. The less the temperature difference, the better 

the control accuracy.

In industry organic heat transfer luids in numerous variants are available. 
It is to be checked in each individual case whether a medium is suitable 

for the speciic application, particularly with regard to the maximum ope-

rating temperature, the viscosity in the cold state and the vapor pressure.

All organic heat transfer luids under consideration should not come into 
contact in the hot state with oxygen, because the service life of the heat 

transfer luid will be substantially reduced. At low temperatures there is 
the risk of water formation. Consequently, all LAUDA systems have a  

cold oil blanket in the separate expansion tank with a temperature in 

continuous operation between ambient temperature and maximum 100 

°C. The condensation of water vapor can be effectively prevented by a 

nitrogen blanket.

Furthermore, interactions with materials of the plant equipment or sub-

stances in the process must be considered. Flammability, toxicity, shelf 

life and local regulations are further selection criteria. The economical 

aspect should, of course, also not be neglected. The range of technical  

heat transfer luids varies widely and is being continually expanded.  
LAUDA will help in making the right selection.

If, however, the heat energy is to be transferred from one liquid to a  

second liquid through a wall separating the two liquids, then this is said to 

be heat transmission, e.g. heat transfer in a heat exchanger.

Safety regulations

LAUDA will recommend suitable heat transfer 
luids on request

Do you have questions about this system? E-mail: hks@lauda.de



LAUDA ITH
Heat transfer systems 
The universal systems up to 400 °C

Application examples

• Temperature control of stirrer  
 tanks 

• Temperature control of reactors  
 in chemistry, pharmaceuticals  
 and biotechnology

• Environmental simulation, auto- 
 motive and solar technology  

• Use in materials testing,  
 research and production

• Temperature control of heat  
 exchangers and evaporators

LAUDA Heating and cooling systems from the 
line of heat transfer systems in the ITH model 
series always consist of the electrical heating 
module, circulating pump, expansion tank and a 
maximum of one heat exchanger module (coo-
ler). The systems can be equipped with a water, 
brine or air-cooled heat exchanger. If a cooling oil  
 

network is available, the heat transfer luid can 
be directly coupled. The heat exchanger and 
expansion tank are then omitted. The systems 
produce a temperature controlled liquid low and 
are supplied as compact, completely insulated, 
ready-to-use systems with a control cabinet. 
They are fully tested at the factory.

Reliable, safe, individual

16



• Water, brine or air-cooled plate heat exchanger 
in stainless steel or shell and tube heat ex-
changer in lange version

• Hermetic version without seals

• Automatic shut-off valve on cooling water inlet 

• Return temperature limit on cooling water 

• Easy heat exchanger replacement 
 

• Oils and water are not mixed

• Contamination of heat exchanger avoided

• Corrosion and calciication avoided 

• Continuously controlled stainless steel  
electric heater as a flange version

• Low film temperatures

• Low surface loading

• Long service life of thermal oil and heating 
elements

• Low pressure loss

• Heating power is adapted to actual energy 
requirement 

• Digital temperature controller • Control of the outlow temperature or the consu-
mer/product temperature

• Temperature program/ramp mode

• External setpoint adjustment via Proibus,  
Modbus or other interfaces

• Preselection of heating and cooling times

• Control accuracy  ±0.1 °C 

• Three-way control valve with bellows and  
actuator in lange version

• Stepless temperature control

• Limitation of the cooling mediums’ return  
temperatures

• Stabilization of minimal cooling powers

• Due to bypass operation, no steam hammering 
in heat exchanger

• Gentle cooling

• No thermostatic changeover in the heat ex- 
changer on switching from cooling to heating

Your benefitsThe ITH advantages

17

Do you have questions about this system? E-mail: hks@lauda.de

Your advantages at a glance

• Complete system test in LAUDA Test Bed before 
shipment; system with CE label   

• Functional testing of all components and che-
cking of all set values

• Pressure/leakage test with the heat transfer luid

• Test of control cabinet and control accuracy 

• Production of a test protocol; documentation of 
the tests carried out

• FAT (Factory Acceptance Test) in presence of 
customer

• Hot and cold runs with the heat carrier at maxi-
mum and minimum operating temperatures

• Systems quickly ready for operation, short 
commissioning times

• Avoidance or prevention of leakage

• Veriication of control accuracy and high-precisi-
on processes

• Check of all performance veriications 

• Systems designed to customer requirements, 
initial instruction and trial run already before 
shipment
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Heat transfer systems  
with thermal oil

Electrically heated thermal oil systems are preferably used when a con-
sumer is to be heated or temperature controlled at high operating tempe-
ratures and low pressures. These systems are simple and quick to install 
and need only a slight amount of maintenance. If they are also equipped 
with a heat exchanger (cooler), a ready-to-use heating and cooling system 
is produced.

Thermal oil is the ideal heat transfer luid in the high temperature range. 
Due to the large operating temperature range, the systems are very lexible 
in use. There is no corrosion hazard or risk of freezing, thus simplifying 
siting outdoors.

Through modular design
  

• Expandable

• Modifiable

• Combinable

• Safety equipment with tested components

• Calibrated temperature probe

• Calibrated PID temperature controller with  
 programmer and display for ramp mode

• Control cabinet on the units or mounted separately

• Internal or external expansion tank

Standards and guidelines considered
  

• DIN 4754 (Heat transfer systems working  
 with organic heat transfer fluids)

• PED 97/23/EC (Pressure Equipment Directive)

• 2006/42/EC (Machinery Directive)

• 2006/95/EC (Low Voltage Directive)

• AD 2000 (Technical regulations for pressurized  
 vessels and pipes)

• 2004/108/EC (EMC Directive)

• 94/9/EC (Guide on explosion protection for 
 machinery - ATEX)

TI

TIC

PIC

LZA–

FIZA–

TZA+ TZA++

Circulating pump
Air/gas separator
Expansion tank
Safety valve
Pressure controller
Level monitoring
Boil-out valve
Electric heater
Temperature monitoring
Heat exchanger, „Cooling“
Valve, „Cooling“
Three-way valve
Flow monitoring
Temperature probe, „Outlow“
Temperature controller
Temperature probe, „Consumer“
Temperature probe, „Return“
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Heat transfer system  ITH 600


