
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MANUAL DEL INSTALADOR 

Calderas de Vapor 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL   
 

 
 

Manual del Instalador   
 

Página 2 de 60 

 

 

 
Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 

C/ Afiladores, Nave 12.1.1 – Polígono Industrial La Veredilla II 

45200 Illescas (Toledo) – España 

 

Teléfono: +35 925 519 994 

E-mail: info@sincal.es 

 

 

 

 

 

 
Revisión Fecha Realizado Comprobado Aprobado 
1 12/01/2018 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
2 07/02/2018 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
3 24/10/2019 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
4 21/11/2019 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
5 16/03/2020 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
6 16/11/2020 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 

  



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
 

 
 
 

R
ev

is
ió

n
 6

 
Manual del Instalador   

 

Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
C/ Afiladores, Nave 12.1.1 (Pol. Ind. La Veredilla)  45200 Illescas (Toledo)  925 
51 99 94 

Página 3 de 60 

ÍNDICE 
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................................................. - 5 - 

1.1 Definiciones .................................................................................................................................................................................................. - 5 - 
1.2 Empresas instaladoras ................................................................................................................................................................... - 5 - 
1.3 Clasificación de las calderas de vapor ................................................................................................................................. - 6 - 
1.4 Requisitos para la puesta en servicio .................................................................................................................................. - 7 - 
1.5 Documentación .................................................................................................................................................................................. - 7 - 
1.6 Regulación de la caldera .............................................................................................................................................................. - 8 - 
1.7 Inspección de la caldera ............................................................................................................................................................... - 9 - 

2 ADVERTENCIAS GENERALES ................................................................................................................................................................ - 11 - 
3 INSTALACIÓN .................................................................................................................................................................................................. - 14 - 

3.1 Instalación: ............................................................................................................................................................................................ - 14 - 
3.2 Condiciones de emplazamiento de las calderas....................................................................................................... - 14 - 
3.3 Condiciones de emplazamiento de las calderas de Clase primera: ............................................................ - 16 - 
3.4 Condiciones de emplazamiento para calderas de Clase segunda: ............................................................. - 16 - 
3.5 Recomendaciones adicionales .............................................................................................................................................. - 18 - 

3.5.1 Sala: ............................................................................................................................................................................................... - 18 - 
3.5.2 Cimentación y suelo: ........................................................................................................................................................ - 18 - 
3.5.3 Ventilación: .............................................................................................................................................................................. - 19 - 
3.5.4 Ubicación al aire libre: ..................................................................................................................................................... - 19 - 
3.5.5 Evacuación de humos de la combustión .......................................................................................................... - 19 - 

3.6 Montaje de los elementos ........................................................................................................................................................ - 20 - 
3.6.1 Caldera ....................................................................................................................................................................................... - 21 - 
3.6.2 Ubicación de los elementos ........................................................................................................................................ - 21 - 

4 PRIMERA PUESTA EN SERVICIO ...................................................................................................................................................... - 22 - 
4.1 Precauciones ..................................................................................................................................................................................... - 22 - 
4.2 Procedimiento de secado de hormigón refractario .............................................................................................. - 22 - 
4.3 Procedimiento para primera puesta en servicio...................................................................................................... - 22 - 
4.4 Tratamiento del agua de alimentación .......................................................................................................................... - 23 - 

5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO .......................................................................................................................................... - 24 - 
5.1 Mantenimiento habitual ........................................................................................................................................................... - 24 - 
5.2 Anualmente ........................................................................................................................................................................................ - 24 - 

6 AGUA DE CALDERA ................................................................................................................................................................................... - 25 - 
6.1 Tratamiento del agua .................................................................................................................................................................. - 25 - 
6.2 Valores recomendables del agua de alimentación................................................................................................ - 27 - 
6.3 Otros requisitos ................................................................................................................................................................................ - 30 - 
6.4 Ensayo de la composición química .................................................................................................................................... - 31 - 

6.4.1 Generalidades ....................................................................................................................................................................... - 31 - 
6.4.2 Muestreo .................................................................................................................................................................................. - 32 - 
6.4.3 Puntos de muestreo ........................................................................................................................................................ - 32 - 

6.5 Análisis .................................................................................................................................................................................................... - 32 - 
6.5.1 Generalidades ...................................................................................................................................................................... - 32 - 
6.5.2 Criterios visuales ................................................................................................................................................................. - 33 - 
6.5.3 Métodos de análisis .......................................................................................................................................................... - 33 - 

6.6 Necesidad de purgar la caldera ........................................................................................................................................... - 33 - 
7 ELEMENTOS DE LA CALDERA ............................................................................................................................................................ - 35 - 

7.1 Quemador ............................................................................................................................................................................................ - 35 - 
7.2 Agua de alimentación ................................................................................................................................................................. - 35 - 
7.3 Aguas a desagüe ............................................................................................................................................................................. - 36 - 
7.4 Purga de lodos o purga de fondo ....................................................................................................................................... - 37 - 
7.5 Combustible ....................................................................................................................................................................................... - 39 - 
7.6 Válvula de seguridad .................................................................................................................................................................... - 39 - 
7.7 Válvula de aireación ......................................................................................................................................................................- 40 - 
7.8 Válvulas de retención ..................................................................................................................................................................- 40 - 
7.9 Red de vapor ......................................................................................................................................................................................- 40 - 
7.10 Condensados ...................................................................................................................................................................................... - 41 - 
7.11 Aire comprimido .............................................................................................................................................................................. - 41 - 
7.12 Economizador y alimentación continua ......................................................................................................................... - 41 - 
7.13 Chimenea ............................................................................................................................................................................................. - 43 - 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL   
 

 
 

Manual del Instalador   
 

Página 4 de 60 

7.14 Purga de sales ................................................................................................................................................................................... - 43 - 
7.14.1 Sistema de purga de sales GESTRA® .................................................................................................................. - 43 - 
7.14.2 Sistema de purga de sales SPIRAX-SARCO ® BCS1 ..................................................................................- 44 - 
7.14.3 Sistema de purga de sales SPIRAX SARCO® BCS3, opción A ............................................................- 44 - 
7.14.4 Sistema de purga de sales SPIRAX SARCO® BCS3, opción B ........................................................... - 45 - 

7.15 Visores de nivel ................................................................................................................................................................................. - 46 - 
7.15.1 Montaje en botellas de nivel ...................................................................................................................................... - 46 - 
7.15.2 Montaje en tubuladuras específicas .................................................................................................................... - 47 - 

7.16 Sondas de nivel ................................................................................................................................................................................ - 47 - 
7.16.1 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 2 horas .................................................... - 47 - 
7.16.2 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 24 horas................................................. - 47 - 
7.16.3 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 72 horas ................................................. - 48 - 
7.16.4 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 2 horas .................................. - 48 - 
7.16.5 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 24 horas ............................... - 48 - 
7.16.6 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 72 horas ............................... - 48 - 
7.16.7 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 2 horas ...................................................... - 48 - 
7.16.8 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 24 horas ................................................... - 49 - 
7.16.9 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 72 horas ................................................... - 49 - 
7.16.10 Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 2h ......................................... - 49 - 
7.16.11 Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 24h............................................. - 49 - 
7.16.12 Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 72h ...................................... - 49 - 

7.17 Niveles en la caldera ..................................................................................................................................................................... - 50 - 
7.18 Periodos de vigilancia................................................................................................................................................................... - 51 - 

7.18.1 Vigilancia indirecta cada 2 horas ............................................................................................................................. - 51 - 
7.18.2 Vigilancia indirecta cada 24 horas ......................................................................................................................... - 51 - 
7.18.3 Vigilancia indirecta cada 72 horas .......................................................................................................................... - 51 - 

7.19 Control de condensados contaminados ........................................................................................................................ - 52 - 
7.20 Esquema típico de una instalación de vapor ....................................................................................................... - 53 - 

8 MODIFICACIONES ....................................................................................................................................................................................... - 55 - 
9 REPARACIONES ............................................................................................................................................................................................ - 55 - 
10  ANEXO I – PLANOS DE UBICACIONES ................................................................................................................................. - 56 - 
11 ANEXO II. INFORMACIÓN ADICIONAL ......................................................................................................................................... - 59 - 

11.1 Equivalencia de unidades ........................................................................................................................................................ - 59 - 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
 

 
 
 

R
ev

is
ió

n
 6

 
Manual del Instalador   

 

Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
C/ Afiladores, Nave 12.1.1 (Pol. Ind. La Veredilla)  45200 Illescas (Toledo)  925 
51 99 94 

Página 5 de 60 

1 INTRODUCCIÓN 

Bienvenido al manual de instalador de las calderas de vapor SINCAL 

El presente manual del instalador tiene como objetivo recoger las 
instrucciones necesarias para poder realizar la instalación de cualquier 
caldera de vapor fabricadas por SINCAL, S.L. 

El conocimiento del contenido del presente manual 
del instalador es obligatorio para cualquier persona 
que realice labores de instalación o mantenimiento 
de la caldera de vapor.  

1.1 Definiciones 

Usuario La persona física o jurídica, propietaria o no de la caldera, que utiliza 
la misma para su proceso industrial. 

Inspector Persona autorizada que es responsable de la inspección para 
comprobar que la caldera y su instalación, cumple con las condiciones de 
seguridad necesarias. 

Operador Persona encargada del manejo y conducción de la caldera. 

Presión de diseño (PS), la presión máxima para la que está diseñado el 
equipo, especificada por el fabricante. Esta presión es equivalente a la 
denominada como presión de diseño en la reglamentación anterior. 

Presión de precinto (Pp), la presión a la que está tarado el elemento de 
seguridad que protege al equipo a presión. 

Presión de prueba (PT), aquella presión a la que se somete el equipo a 
presión para comprobar su resistencia. Corresponde a la mayor presión 
efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato durante la prueba de 
presión. 

Presión máxima de servicio (Pms), la presión más alta, en las 
condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o 
instalación. 

Volumen total (VT), el volumen total en litros de la caldera, más el 
volumen del sobrecalentador si lo tuviere. 

1.2  Empresas instaladoras 

Las calderas de vapor SINCAL obligatoriamente deben ser instaladas por una 
empresa instaladora con categoría EIP-2 y mantenidas por una empresa 
mantenedora categoría ERP-2 
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Estas empresas deberán obtener su autorización a través del organismo 
autonómico competente en materia de seguridad industrial. Para ello, 
deberán contar con los preceptos indicados en el Real Decreto 2060/2008. 

1.3 Clasificación de las calderas de vapor 

Las calderas de vapor están sujetas a tres tipos de clasificaciones, atendiendo 
al producto de su presión máxima de servicio y su volumen, a la relación 
entre la presión de diseño y el volumen y al tipo de fluido contenido en su 
interior. 

Según Real Decreto 2060/2008: 

Clase primera: Calderas cuyo Pms x VT sea inferior a 15.000 bar x litro 

Clase segunda: El resto de calderas 

Adicionalmente se realiza una distinción en función de la distancia 
disponible a riesgos ajenos. En el caso de que el producto de Pms x VT sea 
superior a 10.000 bar x litro, dicha distancia deberá ser superior a 5 metros o 
disponer de muros de protección adecuados. 

Según Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE 

Atendiendo al tipo de fluido, siendo el agua y el vapor de agua un fluido no 
peligroso (no explosivo, inflamable, comburente o tóxico), se clasifica como 
fluido del grupo 2. 

Atendiendo a la relación entre PS y VT, según el Cuadro 5 del Anexo II, se 
clasifican las calderas en categorías I, II, III y IV, siendo mayoritariamente las 
calderas de vapor de categoría IV. 
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1.4 Requisitos para la puesta en servicio 

Las instalaciones requerirán proyecto o memoria técnica realizada por un 
técnico competente. 

Antes de la puesta en servicio de la caldera, debe solicitarse ante el 
organismo autonómico competente en materia de seguridad industrial, la 
autorización de puesta en servicio de la misma, aportando los documentos 
necesarios (proyecto o memoria técnica, planos, certificados, etc.). 

Adicionalmente al Real Decreto 2060/2008 (Reglamento de equipos a 
presión), deberán observarse, entre otras, las siguientes normas: 

 Instalación de combustible líquido según MI-IP03 del Real Decreto 
1523/1999 

 Instalación de combustible gaseoso según Real Decreto 919/2006 

 Normativa de emisiones atmosféricas 

 Reglamentación y normativa sobre instalaciones eléctricas, seguridad 
en máquinas, protección ambiental, riesgos laborales, prevención de 
incendios, entre otras. 

1.5 Documentación 

Deberá disponerse de la siguiente documentación: 

a) Libro de la instalación. 

El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro en el que se 
indiquen las características de la instalación y las actuaciones, controles o 
inspecciones realizadas. 

El libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que incluyan una 
información equivalente. 

En el anexo III de la ITC-EP1, se indica la información mínima que debe 
incluirse en el libro o registro correspondiente. En el libro o registro se 
anotarán las operaciones efectuadas para el control de las seguridades. 

De igual forma, deberán anotarse las comprobaciones del control del agua 
de alimentación, los posibles fallos de funcionamiento, las inspecciones o 
controles realizados, así como las reparaciones o modificaciones que puedan 
realizarse. 

b) Documentación de la instalación. 

El operador de la caldera dispondrá al menos de la siguiente 
documentación: 
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 Manual de instrucciones de la caldera. 

 Manual de instrucciones del equipo de combustión. 

 Manual de instrucciones del tratamiento de agua. 

 Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad. 

 Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario, 
que contendrá al menos: 

 Normativa de seguridad del personal de operación. 

 Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia. 

 Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de 
elementos de control o seguridad. Modificación del sistema de 
vigilancia de la caldera. 

 Instrucciones en caso de accidente. 

 Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y 
reparación. Equipo de seguridad requerido. 

 Prendas de seguridad personal. 

 Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera. 

 Instrucciones de primeros auxilios. 

 Sistema de revisiones del Manual de seguridad. 

 Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha. 

 Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera. 

 Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y 
quemador. 

 Dirección del servicio contra incendios más próximo. 

1.6 Regulación de la caldera 

Atendiendo a la normativa vigente, y a las diferentes presiones definidas en 
el apartado 1.1 del presente manual, es necesario regular y establecer 
adecuadamente las relaciones entre cada una de ellas. 

La presión de diseño (PS) está establecida por el fabricante, y aunque puede 
ser modificada a través de una re-homologación del equipo, debe ser 
tomada en principio como fija e inamovible. 

El resto de presiones están relacionadas con esta presión de diseño de la 
siguiente forma: 
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Si existe más de una válvula de seguridad, SINCAL recomienda que exista 
una ligera diferencia en sus presiones de disparo, aproximadamente de 0,1 
bar para facilitar su apertura de forma escalonada. 

Cabe destacar que si la presión máxima de servicio (Pms) es inferior en más 
de un 10 % de la presión máxima admisible (PS), será necesario la 
presentación de un certificado extendido por el fabricante o por un 
organismo de control autorizado, en el que conste la adecuación del equipo 
a la presión, especialmente en lo que concierne a las velocidades de salida 
del vapor y a la capacidad de descarga de las válvulas de seguridad. 

1.7 Inspección de la caldera 

El Usuario de las calderas está obligado a que, periódicamente, se 
inspeccione la caldera y su instalación siguiendo en todo caso el Reglamento 
de Equipos a Presión y las Normas UNE asociadas. En cualquier caso y en 
cualquier tiempo, el Inspector tendrá libre acceso a la sala de calderas. 

El Usuario es responsable de que la caldera esté preparada para la 
inspección, facilitando el equipo y servicios auxiliares necesarios para que la 
misma se lleve a cabo. El Inspector debe disponer de sala de vestuario 
cerrada, ropa de protección adecuada y facilidades de lavado y limpieza. 

Según el reglamento de equipos a presión, se establecen tres tipos de 
inspecciones, en función de su periodicidad, profundidad de elementos 
inspeccionados y agente encargado de su realización. 

En la tabla mostrada a continuación se recogen dichas inspecciones: 

 

PT
• Presión de prueba

PS
• Presión de diseño

Pp
• Tarado de las válvulas de seguridad

-
• Set-point del presostato de seguridad

Pms
• Presión máxima de servicio

P
• Presión de trabajo de la caldera (marcha/paro 

del quemador)

Presión  
mayor 

Presión  
menor 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL   
 

 
 

Manual del Instalador   
 

Página 10 de 60 

Tipo Periodicidad Agente inspector 
Nivel A 1 año Empresa instaladora o fabricante 

Nivel B 3 años 
Organismo de Control Autorizado 
o fabricante 

Nivel C 6 años Organismo de Control Autorizado 
 

Como nota aclaratoria, los años en los que corresponda realizar inspecciones 
de nivel superior no se realizarán las de nivel inferior, debido a que las 
mismas ya incluyen esas inspecciones. 

Según la Guía REP-03-01 (v1.1) del Ministerio de Industria, el plazo a partir del 
cual se cuenta la periodicidad de cada inspección es el siguiente: 

 Nivel A: A partir de la fecha de instalación 

 Nivel B: A partir de la última inspección de nivel B o C o a partir de la 
fecha de fabricación 

 Nivel C: A partir de la última inspección de nivel C o a partir de la fecha 
de fabricación 

Los plazos de realización de las inspecciones de nivel C no pueden alargarse 
con motivo de haberse superado el plazo de vencimiento de una inspección 
anterior de tipo B. 

La placa de identificación de la caldera debe actualizarse tras cada 
inspección de nivel B o C. 

El alcance de cada una de estas inspecciones debe ser de al menos el 
indicado en Anexo III del Reglamento de Equipos a Presión y en el Anexo I de 
la ITC-EP1 
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2 ADVERTENCIAS GENERALES 

1. Cualquier trabajo de operación o mantenimiento en la caldera de ser 
realizado o supervisado por personal cualificado. El personal deberá 
tener conocimiento del uso correcto de la caldera según las presentes 
instrucciones. Donde se requiera, deberán estar en posesión de un 
permiso para realizar el trabajo. De no ser requerido, se recomienda 
que una persona responsable sepa en todo momento los trabajos que 
se están realizando y, donde sea necesario, nombre una persona como 
responsable de seguridad. 

2. Antes de abrir o desmontar la caldera, la caldera deberá encontrarse 
completamente despresurizada y fría, cerciorándose de esto a través 
del manómetro principal y abriendo la válvula de aireación. 

3. Si se detecta una fuga o cualquier daño en el equipo, el mismo deberá 
ponerse inmediatamente fuera de servicio hasta que se solucione el 
daño. 

4. Durante la instalación del equipo, cerciorarse de que las instalaciones 
eléctricas se encuentran a una distancia suficiente de las 
conducciones hidráulicas de tal forma que se evite contacto 
accidental de cuadros y conducciones eléctricas con agua o vapores. 

5. La caldera deberá conectarse a tierra obligatoriamente antes de su 
puesta en servicio, tanto el cuadro eléctrico como la bancada metálica 
de la misma. 

6. Los gases de escape de la combustión deberán dirigirse al exterior 
mediante una chimenea adecuada, siendo sus características tales 
que impida que los gases se dirijan hacia locales habitados por 
personas o animales, cumpliendo en todo caso la normativa vigente 
en esta materia. 

7. Las instalaciones de combustible líquido o gaseoso deben ser 
realizadas cumpliendo la normativa vigente y en todo caso por un 
instalador autorizado en la materia. 

8. Una copia del presente manual de la caldera, así como del quemador 
y del sistema de tratamiento de agua, deberán encontrarse en todo 
momento en la sala de calderas en un lugar visible y de fácil acceso. 

9. Está completamente prohibido realizar el encendido de la caldera 
automáticamente mediante un programador horario o dispositivo 
similar sin vigilancia directa de un operador. 
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10. Se recomienda protección acústica en las inmediaciones de la caldera. 
Consulte el nivel de emisiones de ruido en el manual del quemador 
para actuar en consecuencia. 

11. Se recomienda la utilización de guantes que proporcionen una 
protección térmica adecuada para la actuación sobre las válvulas y 
accesorios de la caldera. Peligro de quemaduras. 

12. En caso de detectar una fuga de combustible gaseoso, cierre 
inmediatamente la válvula de paso general y ventile la sala. No 
accione ningún interruptor eléctrico. Ponga en conocimiento 
inmediato del Usuario y del responsable de seguridad de su empresa. 

13. Si en el proceso el vapor entra en contacto con cualquier material que 
pueda contener grasas, aceites o cualquier sustancia que pueda 
afectar a la integridad de la caldera, no reutilice en ningún caso 
condensado proveniente de este punto. 

14. Se desaconseja la utilización de aditivos tóxicos para el agua de 
condensados. No se recomienda el uso de hidracina y se prohíbe el 
uso de morfolina o cualquier derivado de la misma. 

15. Nunca introducir agua en la caldera si la misma se encuentra vacía y 
caliente. Riesgo de accidente grave. Extreme las precauciones cuando 
el nivel de agua sea muy bajo. 

16. Ante cualquier señal de alarma o emergencia, si no recuerda cómo 
debe proceder, interrumpa el paso de energía eléctrica y de 
combustible a la caldera. 

17. En caso de conflicto entre lo indicado en el presente manual y la 
normativa vigente, prevalecerán en todo caso las normas de la 
Administración. 

18. La manipulación del presostato sólo está permitida al fabricante de la 
caldera o a la empresa mantenedora autorizada. No reparar el 
presostato bajo ningún concepto. 

19. No cambiar bajo ningún concepto la presión de ajuste del presostato 
de seguridad 

20. La presión de trabajo siempre será inferior a la presión de diseño. 

21. Si se disparase la válvula de seguridad, desconectar inmediatamente 
la alimentación eléctrica y de combustible y abrir la válvula de 
aireación para que descienda la presión de la caldera. No volver a 
poner en marcha la caldera hasta que haya sido revisada por el 
fabricante o un mantenedor autorizado.  
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PELIGRO DE QUEMADURAS 
Las fugas de vapor o de agua, pueden producir quemaduras graves o muy 
graves en contacto con la piel 

PELIGRO DE EXPLOSIÓN 
Una explosión de la caldera puede producirse porque la presión ha superado 
de manera importante la presión de diseño. El cumplimiento de las labores 
de vigilancia y de mantenimiento adecuado de una caldera supone un riesgo 
elevado que puede ser la causa de estos accidentes. 

PELIGRO DE INTOXICACIÓN 
La combustión incompleta de cualquier combustible puede producir 
monóxido de carbono, el cual tiene efectos muy nocivos y no se puede 
detectar sin la ayuda de instrumentos adecuados. Mantener siempre la 
combustión dentro de los parámetros adecuados y mantener siempre 
ventilada la sala de calderas. 

NO REALIZAR MODIFICACIONES SIN LA AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE 

EL CAMBIO DE COMBUSTIBLE ES UNA MODIFICACIÓN QUE AFECTA A LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL EQUIPO 

LAS MODIFICACIONES IMPORTANTES REQUIEREN DE UNA NUEVA EVALUACIÓN 
DE CONFORMIDAD DEL EQUIPO 

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN 
Siga los protocolos adecuados para trabajos con instalaciones eléctricas y 
equipos que puedan estar en tensión. NO realice trabajos en el cuadro 
eléctrico estando el mismo bajo tensión. Realice un mantenimiento 
adecuado de la instalación eléctrica y no permita que personal no cualificado 
tenga acceso a los cuadros eléctricos. 
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3 INSTALACIÓN 

NOTA: Información válida para España. Consultar la normativa local para otros países. 
 

La instalación y uso de las calderas de vapor se ajustará al Reglamento 
de Equipos a Presión (Real Decreto 2060/2008) y a sus instrucciones 
técnicas complementarias, en especial la ITC-EP1, de calderas, así como 
otras normativas de carácter nacional, autonómico o local que pudieran 
ser de aplicación. 

3.1 Instalación: 

Recuerde: 

Las instalaciones requerirán proyecto o memoria técnica realizada por un 
técnico competente y la instalación de los equipos deberá realizarse por 
empresas instaladoras de equipos a presión habilitadas. 

Antes de la puesta en servicio de la caldera, debe solicitarse ante el 
organismo autonómico competente en materia de seguridad industrial, la 
autorización de puesta en servicio de la misma, aportando los documentos 
necesarios (proyecto o memoria técnica, planos, certificados, etc.). 

Recuerde: 

Calderas de clase primera: Memoria técnica, planos o croquis, certificado de 
instalación y resto de documentación de los equipos 

Calderas de clase segunda: Proyecto, certificado de dirección técnica, 
certificado de instalación y resto de documentación de los equipos. 

Aparte del Real Decreto 2060/2008 (Reglamento de equipos a presión), 
deberán observarse las siguientes normas: 

 Instalación de combustible líquido según MI-IP03 del Real Decreto 
1523/1999 

 Instalación de combustible gaseoso según Real Decreto 919/2006 

 Normativa de emisiones atmosféricas 

 Reglamentación y normativa sobre instalaciones eléctricas, seguridad 
en máquinas, protección ambiental, riesgos laborales, prevención de 
incendios, entre otras. 

3.2 Condiciones de emplazamiento de las calderas 

Las calderas deberán situarse en una sala o recinto, que cumpla los 
siguientes requisitos: 
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a) Ser de dimensiones suficientes para que todas las operaciones de 
mantenimiento, inspección y control puedan efectuarse en condiciones 
seguras, debiendo disponerse de al menos 1 m de distancia a las paredes o 
cercado. En las zonas donde no existan elementos de seguridad ni se impida 
el manejo o el mantenimiento, esta distancia podrá reducirse a 0,2 m. 

b) Deberán estar permanentemente ventiladas, con llegada continua de aire 
tanto para su renovación como para la combustión, y cumplir con los 
requisitos específicos en relación con el combustible empleado. 

Si la sala o recinto de calderas linda con el exterior (patios, solares, etc.), 
deberá disponer de unas aberturas en su parte inferior para entrada de aire, 
distantes como máximo a 20 cm. del suelo, y en la parte superior, en posición 
opuesta a las anteriores, unas aberturas para salida de aire La sección 
mínima total de las aberturas, en ambos casos, vendrá dada por la siguiente 
expresión: 

𝑆 (𝑐𝑚 ) =
𝑄  (𝑘𝑊)

0,58
 

siendo S la sección neta de ventilación requerida, expresada en cm2 y Qt la 
potencia calorífica total instalada de los equipos de combustión o de la 
fuente de calor, expresada en kW. 

No se admitirán valores de S menores de 0,5 m2 para las salas con calderas 
de Clase segunda, ni menores de 0,1 m2 para las salas con calderas de Clase 
primera. 

En el caso de locales aislados, sin posibilidad de llegada de aire por 
circulación natural, se dispondrán llegadas de aire canalizadas, con un 
caudal mínimo de 2,5 Nm3/hora por kW de potencia total calorífica instalada 
de los equipos de combustión. 

En el caso de que exista el gas como combustible, se deberá seguir la 
normativa vigente en cuanto a ventilación. 

Las calderas que como fuente de energía no utilicen la combustión podrán 
reducir la ventilación de la sala a la mitad. 

c) Toda sala o recinto de calderas deberá estar totalmente 
limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables. 

d) En la sala o recinto de calderas se prohíbe todo trabajo 
no relacionado con los aparatos contenidos en la misma, y 
en todos los accesos existirá un cartel con la prohibición 
expresa de entrada de personal ajeno al servicio de las 
calderas.  
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Sólo podrán instalarse los elementos correspondientes a sus servicios, no 
permitiéndose el almacenamiento de productos, con la excepción del 
depósito nodriza del combustible y los necesarios para el servicio de la 
caldera. 

e) Deberá disponerse del Manual de funcionamiento de las calderas allí 
instaladas y de los procedimientos de actuación en caso de activación de las 
seguridades. 

En lugar fácilmente visible de la sala o recinto de calderas, se colocará un 
cuadro con las instrucciones para casos de emergencia. 

3.3 Condiciones de emplazamiento de las calderas de Clase 
primera: 

Las calderas de Clase primera podrán estar situadas en un recinto, pero el 
espacio necesario para los servicios de mantenimiento e inspección se 
encontrará debidamente delimitada por cerca metálica de 1,20 m de altura, 
con el fin de impedir el acceso de personal ajeno al servicio de las mismas. 

Para las calderas de vapor o de agua sobrecalentada cuyo Pms x VT ≥ 10.000, 
la distancia mínima que deberá existir entre la caldera y el riesgo ajeno será 
de 5 m. Alternativamente, podrá disponerse de un muro de protección con la 
resistencia indicada para las calderas de clase segunda. La distancia mínima 
señalada se entiende desde la superficie exterior de las partes a presión de la 
caldera más cercana al riesgo y dicho riesgo. 

En el anexo I se muestran un resumen de los requisitos establecidos. 

3.4 Condiciones de emplazamiento para calderas de Clase 
segunda: 

a) Estas calderas deben estar situadas dentro de una sala con dos salidas de 
fácil acceso situadas, cada una de ellas, en muros diferentes. 

En caso de que las distancias a los riesgos propios y ajenos sean mayores de 
10 y 14 m, respectivamente, no será necesario disponer de muro de 
protección. 

b) Los muros de protección de la sala deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

b.1 La altura alcanzará, como mínimo, un metro por encima de la parte 
más alta sometida a presión de la caldera. 

b.2 Se realizarán de hormigón armado con un espesor mínimo de 20 
cm y con al menos 60 kilogramos de acero y 300 kilogramos de 
cemento por metro cúbico. En cualquier caso, podrán utilizarse muros 
con un momento flector equivalente. 
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c) Las aberturas en la sala de calderas deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

c.1 Las puertas serán metálicas, con unas dimensiones máximas de 1,60 
m de ancho por 2,50 m de alto. Pueden incorporar rejillas en celosía 
para ventilación. 

c.2 Las dimensiones mínimas de al menos uno de los accesos deberán 
ser tales que permitan el paso de los equipos y elementos accesorios a 
la caldera (tales como quemadores, bombas, etc.), debiéndose respetar 
un mínimo de 0,80 m de ancho por 2 m de alto. 

c.3 Las puertas de las salas de calderas deberán abrirse en el sentido de 
la salida de la sala y estarán provistas de dispositivo de fácil apertura 
desde el interior. 

c.4 Toda abertura de medidas superiores a 1,60 m de ancho y 2,50 m de 
alto estará cerrada mediante paneles, desmontables o no, uno de los 
cuales podrá estar provisto de una puertecilla libre, hábil para el 
servicio. Los paneles ofrecerán una resistencia igual a la del muro en 
que estén instalados, resistencia que será debidamente justificada. 

c.5 Las aberturas de los muros de protección destinadas a ventanas 
estarán situadas a un metro, como mínimo, sobre el punto más alto 
sometido a presión de la caldera. 

c.6 Toda puerta o abertura de ventilación situada frente a un quemador, 
conteniendo el eje del mismo, dispondrá de una protección eficaz con 
un módulo resistente de 250 cm3, con el fin de poder resistir el posible 
impacto de aquél en caso de accidente. 

d) El techo de la sala deberá cumplir las siguientes condiciones 

d.1 La altura de los techos no será nunca inferior a los 3 m sobre el nivel 
del suelo y deberá rebasar en un metro, como mínimo, la cota del 
punto más alto entre los sometidos a presión de la caldera y, al menos, 
a 1,80 m sobre las plataformas de la caldera, si existen. 

d.2 El techo del recinto será de construcción ligera (fibrocemento, 
plástico, etc.), con una superficie mínima del 25 % del total de la sala y 
no tendrá encima pisos habitables o locales de pública concurrencia; 
solamente podrán autorizarse las superestructuras que soporten 
aparatos ajenos a las calderas, que se consideren formando parte de la 
instalación, tales como depuradoras de agua de alimentación, 
desgasificadores, etc., entendiéndose que dichos aparatos no podrán 
instalarse sobre la superficie ocupada por la caldera. 

En el anexo I se muestran un resumen de los requisitos establecidos. 
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3.5 Recomendaciones adicionales 

Adicionalmente a los requisitos mínimos indicados por la normativa vigente 
en materia de calderas de vapor, SINCAL, S.L. recomienda lo siguiente: 

3.5.1 Sala: 

 La temperatura de la sala debe mantenerse entre 5ºC y 40ºC. En caso 
necesario, se realizarán ventilaciones adicionales a las mínimas 
requeridas por la normativa para evitar una temperatura muy alta en 
el interior de la sala. En el caso de riesgo de heladas o de temperaturas 
inferiores a 0ºC, se tomarán las medidas adecuadas para proteger a la 
instalación. 

 Si la caldera está instalada en zonas costeras, los intervalos de 
mantenimiento se deberán acortar, prestando especial atención a los 
problemas por corrosión, no solo de la caldera sino también de los 
accesorios y su cableado. 

 Las cargas producidas por la instalación sobre la estructura de la sala 
de calderas deberán ser tenidas en cuenta. 

 Las rutas de evacuación en caso de emergencia deberán estar 
claramente marcadas en el interior de la sala de caldera. 

3.5.2 Cimentación y suelo: 

 Se deberá prestar especial atención a que el lugar donde vaya a ser 
situada la caldera esté completamente plano y nivelado. Asimismo, 
deberá disponer de una capacidad de carga suficiente en el caso de 
que la caldera esté situada sobre alguna estructura diferente al suelo. 

 Para el cálculo de la cimentación o estructuras portantes, se deberá 
tener en cuenta el peso máximo en operación de la caldera 
incluyendo todos los equipos, como quemador, bombas, etc. El peso 
máximo en operación corresponde al de todos los equipos 
completamente llenos de agua. 

 Los conductos enterrados que discurran por la sala deberán estar 
correctamente cubierto mediante los medios necesarios para 
aguantar cargas suficientes para los trabajos a realizar en la sala de 
calderas (movimiento de equipos, etc.). Asimismo, deberán contar con 
desagües adecuados. 

 Todos los componentes deberán instalarse correctamente nivelados. 

 Las vibraciones inducidas por los diferentes equipos deberán ser 
tenidas en cuenta para el cálculo de cimentaciones y estructuras 
portantes. 
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3.5.3 Ventilación: 

 El aire de entrada de la ventilación deberá estar completamente libre 
de cuerpos extraños, y no deberá contener polvo o elementos 
corrosivos (disolventes, gases, etc.). 

 Idealmente, las aberturas de ventilación indicadas en la normativa 
vigente y detalladas en el capítulo anterior, deberán estar situadas en 
la parte delantera y trasera de la caldera. Se deberá tener en cuenta la 
dirección habitual del viento en la zona para maximizar el efecto de la 
ventilación. Adicionalmente, la ventilación será diseñada de tal forma 
que se evite una entrada directa de aire frío contra las puertas y el 
cajón de humos posterior, con el fin de evitar condensaciones. 

 En el caso de que exista riesgo de heladas, los equipos más sensibles, 
como puede ser el tratamiento de agua, deberán situarse en puntos 
más alejados de la instalación para evitar el contacto directo con el 
aire frío del exterior. 

 A la hora de calcular la superficie de ventilación, se tendrá en cuenta el 
consumo de aire de otros equipos como por ejemplo compresores de 
aire. 

3.5.4 Ubicación al aire libre: 

 Si la caldera va a ser instalada al aire libre, todos los componentes de 
la misma deberán contar con unas características adecuadas de 
protección contra la intemperie y agua. Las calderas SINCAL no están 
protegidas contra estas inclemencias y deberá disponerse de las 
medidas adecuadas de protección de todos los elementos. 

 Los elementos sensibles, como el quemador, cuadro eléctrico, 
motores, bombas, accesorios de seguridad, etc, deberán contar con 
una protección adecuada contra la lluvia y la luz directa del sol. 

 Se deberá contar con una protección contra rayos adecuada. 

3.5.5 Evacuación de humos de la combustión 

El sistema de evacuación de gases producidos durante la combustión 
deberá cumplir en todo momento con la normativa vigente.  

El siguiente apartado recoge diferentes recomendaciones para este tipo de 
sistemas, con el fin de asegurar una operación libre de problemas. La 
inobservancia de la normativa vigente y las siguientes recomendaciones 
puede resultar en graves problemas para la caldera, como falta de 
estabilidad de la combustión o excesiva vibración de los componentes. 

El sistema de evacuación de humos generalmente consiste en la conexión a 
la caldera y la chimenea o salida de humos al exterior. 
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 Los conductos de evacuación deberán ser realizados en materiales no 
inflamables y que soporten las temperaturas de combustión, es decir, 
de al menos 350ºC. Para determinar el material de construcción de la 
chimenea, se deberá tener en cuenta la composición de los gases, la 
resistencia estructural y la resistencia química a diferentes 
condensados ácidos. 

 Los gases de combustión deberán discurrir a través de la chimenea de 
tal forma que se minimice el recorrido y se optimice el flujo de gases 
(por ejemplo, utilizando una salida directa o disminuyendo el número 
de cambios de dirección) 

 Cada caldera deberá contar con una chimenea independiente. Se 
tendrán en cuenta los requisitos indicados por el fabricante del 
quemador y las características de la ubicación. Si se desea utilizar una 
chimenea común a varias calderas, su diseño deberá ser el adecuado 
para que el flujo de gases sea el adecuado bajo cualquier condición 
operativa. Asimismo, el paso de gases de una caldera a otra deberá 
impedirse. Las condiciones de tiro y presión en la cámara de gases de 
cada caldera deberán ser constantes bajo cualquier condición 
operativa. 

 La unión entre las diferentes piezas de la chimenea deberá realizarse 
de tal forma de que el flujo de gases sea lo más suave posible, 
evitando cualquier superficie que lo altere o impida. Para minimizar 
ruidos, se deberán evitar los cantos afilados en el interior de la 
chimenea, así como reducciones o ampliaciones con ángulos 
superiores a 30º 

 La chimenea deberá contar con los puntos de inspección y medición 
indicados en la normativa vigente. En el caso de contar con pasarelas 
o escaleras, las mismas deberán contar con las protecciones 
adecuadas frente a caídas. 

 Cualquier tipo de condensados deberá ser evacuado del interior de la 
chimenea y deberán ser tratados siguiendo la normativa vigente. 

 La chimenea podrá situarse directamente sobre la caldera sólo si las 
cargas verticales y horizontales producidas sobre la misma no afectan 
en ninguna forma a la caldera de vapor. En este caso, se deberá situar 
la base de la chimenea directamente sobre el suelo o contar con unos 
soportes de carga adecuados. 

3.6 Montaje de los elementos 

Para evitar daños durante el transporte y manipulación de la caldera al 
ubicarla en su emplazamiento final, generalmente el suministro de la caldera 
se realiza con la valvulería y accesorios desmontados. 
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3.6.1 Caldera 

La caldera deberá situarse completamente nivelada. 

La caldera dispone de una bancada metálica que permite la ubicación de la 
misma directamente al suelo, pero si es necesario, puede disponerse de una 
pequeña bancada de hormigón que permita que el conjunto quede nivelado 
y correctamente fijado. 

La bancada metálica de la caldera deberá conectarse eléctricamente a tierra. 

3.6.2 Ubicación de los elementos 

 

Economizador Válvulas de seguridad 

                                    Válvula de venteo                           Salida de vapor 

 

 

 

Alim. Continua      Bombas      Purga de        Purga de lodos 

                                                             sales 
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4 PRIMERA PUESTA EN SERVICIO 

4.1 Precauciones 

 No abrir la puerta de la caldera estando el cuadro de control con 
tensión. 

 No aislar o puentear eléctricamente ninguna seguridad. 

 No anular bajo ningún concepto la o las válvulas de seguridad. 

 Comprobar que no existe ningún material extraño en el interior de la 
caldera o en los depósitos. 

 Comprobar que todas las partes desmontables de la caldera están 
correctamente fijadas 

 Compruebe que la instalación de combustible cumple con la 
normativa vigente. 

 Compruebe que el agua de alimentación cumple con los requisitos de 
calidad establecidos por la normativa vigente 

4.2 Procedimiento de secado de hormigón refractario 

Para un correcto curado del hormigón refractario presente en la o las 
puertas delanteras de la caldera, debe realizarse el procedimiento indicado a 
continuación, permitiendo de esta forma que la vida útil del hormigón no se 
vea comprometida. 

 Encender el quemador durante 1 minuto a mínima potencia. 
Asegurarse que existe la llama durante este minuto (descontar 
tiempos de pre-barrido, etc) 

 Dejar reposar el conjunto durante 1 hora 

 Repetir la operación 8 veces en una jornada. 

 Repetir la operación durante 3 jornadas 

4.3 Procedimiento para primera puesta en servicio 

 Durante la fabricación pueden quedar ligeros restos de grasas y otros 
materiales ajenos al acero. Se recomienda realizar un llenado 
completo y posterior vaciado para limpiar la caldera interiormente. 

 Durante el primer arranque, debe limitarse la temperatura del interior 
de la caldera a 100ºC. Esta temperatura se mantendrá durante al 
menos una hora. Evite sobrecalentamientos bruscos durante este 
proceso. 
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 Posteriormente, la presión podrá ser elevada cuidadosamente y 
progresivamente, hasta alcanzar la presión de trabajo habitual. 

 Reapretar todos los tornillos de la caldera y accesorios tras como 
máximo una semana de uso. 

4.4 Tratamiento del agua de alimentación 

Antes de la puesta en marcha de la instalación, compruebe mediante 
análisis que el agua tratada para ser alimentada a la caldera cumple con las 
especificaciones de la Norma UNE-EN 12953-10:2004 (ver Anexo I). 

Durante el servicio de la caldera, debe controlarse de forma periódica, como 
mínimo una vez a la semana, la calidad del agua de alimentación, y una vez 
al mes el agua en el interior de la caldera, ajustando ya sea el tratamiento de 
agua y/o el régimen de purgas para que en todo momento las características 
del agua estén dentro de dicha Norma UNE. El resultado de estos análisis, 
deben reflejarse en el Libro Registro de la Caldera. 

En el apartado 6 se recogen todas las prescripciones relacionadas con el 
agua de alimentación de las calderas.  
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5 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

5.1 Mantenimiento habitual 

En el manual de operación y mantenimiento se recogen las operaciones de 
mantenimiento habitual que deben realizarse a la caldera con la siguiente 
periodicidad: 

 Cada 2 horas 

 Diariamente 

 Mensualmente 

 Semestralmente 

Adicionalmente, la empresa instaladora autorizada o el fabricante deberán 
realizar las inspecciones periódicas indicadas en el apartado 1.6 del presente 
manual. La  

5.2 Anualmente 

PARA REALIZAR ESTAS OPERACIONES LA CALDERA DEBERÁ 
ENCONTRARSE PARADA, FRÍA Y SIN PRESIÓN 

1. Inspección del hogar y de las uniones soldadas de las placas tubulares. 

2. Inspección de chapas de cajas de humos repasando las juntas. 

3. Inspección interior de la caldera sustituyendo las juntas de grafito de 
las bocas de inspección. 

4. Si se observaran incrustaciones es necesario realizar un desincrustado 
con líquidos y posterior neutralizado. 

5. Si se apreciaran corrosiones medir los espesores de las virolas y bridas 
tubulares mediante ultrasonidos. 

6. Comprobación y actualización de la documentación de la caldera 

7. Cualquier otra comprobación que sea necesaria si se detecta 
cualquier tipo de anomalías. 

ESTA REVISION DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO 
(EMPRESA INSTALADORA O FABRICANTE) 

Adicionalmente a lo anterior, cada 3 y cada 6 años el Usuario será 
responsable de hacer revisar la caldera por parte de un Organismo de 
Control Autorizado, inspecciones que incluirán lo establecido en el Anexo 
I de la ITC-EP1 del Real Decreto 2060/2008 
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6 AGUA DE CALDERA 

La calidad del agua de alimentación es un factor crítico en las calderas de 
vapor.  

La inobservancia y negligencias relacionadas con esto pueden dar lugar a 
situaciones peligrosas, así como una disminución drástica de la vida útil del 
equipo. 

Mantenga en todo momento la calidad del agua de alimentación dentro de 
los límites indicados a continuación. 

6.1 Tratamiento del agua 

El agua de alimentación es uno de los aspectos más importantes que 
afectan a los generadores de vapor, tanto en su vida como en su 
funcionamiento. 

Las aguas naturales contienen las siguientes impurezas: 

 Gases en disolución (gas carbónico, oxígeno, etc.). 

 Compuestos minerales (sales de calcio, de magnesio, de sílice y de 
sodio). 

 Partículas inorgánicas en suspensión. 

 Sustancias orgánicas en determinadas ocasiones 

Estas impurezas pueden causar tres tipos de incidentes: 

 Incrustaciones: Sobre las superficies de calefacción como hogar, 
placas, tubos, etc., dificultando la refrigeración del acero y, en 
consecuencia, la ruptura de algunos de estos elementos. Asimismo, 
disminución del intercambio de calor y por tanto pérdida de 
rendimiento y aumento del gasto de combustible. 

 Corrosiones: Ataques químicos sobre las paredes, sobre todo en los 
lugares de poca circulación de agua, debido al oxígeno, ácidos, etc. 

 Arrastres: De agua con el vapor que sale de la caldera. 

Estos incidentes se pueden prevenir de la siguiente forma: 

 Eliminando las sustancias nocivas contenidas en el agua. 

 Añadiendo al agua reactivos capaces de convertir éstas en sustancias 
solubles e inofensivas. 
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 Controlando minuciosamente y detalladamente cada día la calidad 
del agua de alimentación y de la caldera. 

PRINCIPALES IMPUREZAS DEL AGUA Y SUS EFECTOS 
IMPUREZA FORMA EFECTOS 
Dióxido de 
Carbono 

CO2 Gas Corrosión 

Oxígeno O2 Gas Corrosión 
Materias en 
suspensión 

- Sólidos no 
disueltos 

Corrosión 

Materias orgánicas - Sólidos disueltos y 
no disueltos 

Depósitos, espumas y arrastres 

Aceites y grasas - Coloides Depósitos, espumas y arrastres 
Acidez H+ - Corrosión 
Dureza Ca++, Mg++ Sales disueltas Incrustaciones 
Alcalinidad CO3

=, CO3H-, 
OH- 

Sales disueltas Espumas, arrastres, 
desprendimiento de CO2, 
fragilidad cáustica 

Salinidad (TDS) - Sales disueltas Depósitos, espumas y arrastres 
Cloruros Cl- Sales disueltas Aumento de salinidad y 

corrosividad 
Sílice SiO2 Sales disueltas Incrustaciones 
Hierro, Manganeso Fe, Mn Sales disueltas o 

partículas 
Depósitos 

Cobre Cu Sales disueltas o 
partículas 

Depósitos y corrosión 

 

Control   

El análisis del agua de alimentación debe determinarnos: 

Título Hidrotimétrico (TH) o grado de dureza. 

Nos indica la dureza del agua. El agua es muy dura cuando contiene sales de 
cal y de magnesio (en forma de bicarbonato) a la temperatura de ebullición 
(50 a 100ºC). 

Para evitar estas incrustaciones, es necesario que el Título Hidrotimétrico del 
agua de alimentación  sea inferior a 1 TH (grado francés), que corresponde a 
10 gr. de carbonato de calcio (CO3Ca), por metro cúbico de agua. 

Título Alcalimétrico (TA) (p). 

Indica el grado de alcalinidad en el agua bajo forma de carbonato de sosa 
(CO2Na) o sosa  caustica, NaOH. Este análisis se reemplazará ventajosamente 
por el TAC. 

ITA= 50ppm NaOH=5 p 

Título Alcalimétrico completo (TAC) (m). 
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Mide el valor de la alcalinidad total del agua de la caldera y su concentración. 
El valor del TAC determina  el porcentaje de purgas que deben efectuarse 
con objeto de evitar el fenómeno de arrastre y corrosión. 

Para una caldera a presión de trabajo de 8 Kg/cm², el TAC no debe 
sobrepasar los 1.400 mg/l. Cuanto más elevada es la presión, más bajo debe 
ser el TAC. 

1 TAC = 50 PPM CO3Ca = 5m 

Potencia de Hidrógeno (pH). 

Es el número de iones de hidrógeno libres que hay en disolución, e indica la 
mayor o menor basicidad o acidez de ella. Así pues: 

Un pH <7, es ácido. 
Un pH=7, es neutro. 
Un pH>7, es alcalino. 

A una temperatura de 25ºC de la disolución. 

El agua de la caldera deberá ser muy alcalino (ver tablas para valores 
exactos) 

Salinidad (T.S.D.). 

Expresa la concentración total de sales disueltas en el agua. Su unidad es el 
miligramo por litro, mg/l (1 mg/l = 1ppm). 

6.2 Valores recomendables del agua de alimentación 

Los valores de las concentraciones más altas admisibles de un cierto número 
de impurezas y de las concentraciones máxima y mínima de agentes 
químicos que se añaden con el fin de minimizar la corrosión, la formación de 
lodos y los depósitos, deben estar de acuerdo con las tablas 5-1 y 5-2 y con las 
figuras 5-1 y 5-2. 

A continuación se recogen dichas tablas: 
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Tabla 5-1 Agua de alimentación para calderas de vapor (excepto el agua de 
pulverización del desrecalentador) y calderas de agua caliente 

 

Parámetro Uds. Agua de alimentación para 
calderas de vapor 

Agua de relleno 
para calderas de 
agua caliente 

Presión de servicio  bar  > 0,5 a 20 > 20 intervalo total 
Apariencia  −  clara, libre de sólidos en suspensión 

Conductividad directa a 25 ºC  µS/cm  
no especificada, sólo hay valores guía 
correspondientes al agua de caldera, véase la 
tabla 5.2 

Valor del pH a 25 ºC −  > 9,2b > 9,2b > 7,0 
Dureza total (Ca + Mg)  mmol/l  < 0,01c < 0,01 < 0,05 
Concentración de hierro (Fe)  mg/l  < 0,3 < 0,1 < 0,2 
Concentración de cobre (Cu)  mg/l  < 0,05 < 0,03 < 0,1 

Concentración de sílice (Si02) mg/l  

no especificada, sólo hay 
valores guía correspondientes 
al agua de caldera, véase la 
tabla 5.2 

− 

Concentración de oxígeno (02) mg/l  < 0,05d < 0,02 − 
Concentración de aceite/grasa 
(véase la Norma EN 12953-6)  mg/l  < 1 < 1 < 1 

Concentración de sustancias 
orgánicas (como COT)  −  véase notae al pie de tabla 

a. Con aleaciones de cobre en el sistema, el valor del pH debe mantenerse en el intervalo 8,7 a 
9,2.  
b. Con agua ablandada de valor de pH > 7,0 debería considerarse el valor del pH del agua de 
caldera de acuerdo con la tabla 5-2.  
c. A presión de servicio < 1 bar debe ser aceptable una dureza total máxima de 0,05 m mol/l.  
d. En lugar de observar este valor, en funcionamiento intermitente o en funcionamiento sin 
desaireador, deben utilizarse agentes que forman película y/o un exceso de reductor de 
oxígeno.  
e. Las sustancias orgánicas son generalmente una mezcla de varios compuestos diferentes. La 
composición de tales mezclas  y el comportamiento de sus componentes individuales en las 
condiciones de funcionamiento de la caldera son difíciles de predecir.  Las sustancias orgánicas 
pueden descomponerse para formar ácido carbónico u otros productos de descomposición 
ácida que aumentarán la conductividad ácida y causarán corrosión o depósitos. Esto puede 
llevar también a la formación de espuma y/o de arrastres de agua con el vapor que deben 
mantenerse tan bajos como sea posible.  

 

 

 

 

 

 

 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
 

 
 
 

R
ev

is
ió

n
 6

 
Manual del Instalador   

 

Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
C/ Afiladores, Nave 12.1.1 (Pol. Ind. La Veredilla)  45200 Illescas (Toledo)  925 
51 99 94 

Página 29 de 60 

Tabla 5-2 Agua del interior de la caldera para calderas de vapor y calderas de agua 
caliente 

 

Parámetro Unidad  

Agua de la caldera para calderas de 
vapor que utilizan: Agua de la 

caldera 
para 
calderas 
de agua 
caliente 

Agua de 
alimentación de 
conductividad 
directa >30 µS/cm 

Agua de 
alimentación de 
conductividad 
directa < 30 
µS/cm 

Presión de servicio  bar  > 0,5 a 20 > 20 > 0,5 
intervalo 
total 

Apariencia  −  clara, sin espuma estable 

Conductividad directa a 25  ºC  µS/cm  < 6000a 
véase la  
figura 5-1a < 1500 < 1500 

Valor del pH a 25  ºC  −  
10,5 a 
12,0 

10,5 a 11,8 10,0 a 11,0b,c 9,0 a 11,5d 

Alcalinidad compuesta  mmol/l  1 a 15a 1 a 10a 0,1 a 1,0c < 5 

Concentración de sílice (Si02)  mg/l  dependiente de la presión, según figura 
5-2 − 

Fosfato (PO4)  e mg/l  10 a 30 10 a 30 6 a 15 − 
Sustancias orgánicas  −  véase la nota f al pie de tabla − 
a. Con recalentador se considera como valor máximo el 50% del valor más alto indicado. 
b. El ajuste del pH básico se hace por inyección de Na3 P04, y una inyección adicional de NaOH 
sólo si es el valor del pH < 10. 
c. Si la conductividad ácida del agua de alimentación de la caldera es < 0,2 µS/cm, y si su 
concentración de Na + K es < 0,010 mg/l, no es necesaria la inyección de fosfato. 
Alternativamente puede aplicarse AVT (tratamiento totalmente volátil, agua de alimentación 
con pH ≥ 9,2 y agua de la caldera con pH ≥ 8,0) cuando la conductividad ácida del agua de la 
caldera es < 5 µS/cm. 
d. Si en el sistema hay presentes materiales no ferrosos, por ejemplo, aluminio, puede requerir 
un valor inferior del pH y de la conductividad directa; sin embargo, la protección de la caldera 
tiene prioridad.  
e. Si se utiliza un tratamiento de fosfato coordinado; considerando todos los demás valores, son 
aceptables concentraciones de P04  más altas. 
f. Véase e en la tabla 5-1. 
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Fig. 5-1 Conductividad directa máxima admisible del agua de la caldera en función 
de la presión; conductividad directa del agua de alimentación > 30 µS/cm 

 

Leyenda: 
1 Conductividad directa 
2 Presión de servicio 

 

 

 

Fig. 5-2 Contenido de sílice máximo admisible (SiO2) del agua de la caldera en 
función de la presión 

 

 

Leyenda: 
1 Contenido máximo de sílice 
2 Presión de servicio 
a) Este nivel de alcalinidad no es admisible a presión > 20 bar 
b) Alcalinidad en mmol/l 

 
 
 

6.3 Otros requisitos 

Las condiciones de funcionamiento de una caldera y/o la elección de ciertos 
materiales o un diseño especial pueden originar una limitación adicional 
para algunos de los parámetros especificados en las tablas o requerir consejo 
de un especialista para ajustar los nuevos parámetros de control. 

Tales consideraciones especiales incluyen: 

 Grietas y/o límites de separación de fase sometidos a flujo térmico; 

 Funcionamiento a presiones muy inferiores a la presión de diseño; 

 Materiales distintos de los aceros al carbono, por ejemplo, acero 
inoxidable. 

El agua de pulverización del desrecalentador para el control de la 
temperatura del vapor debe ser agua desmineralizada y/o condensados sin 
contaminar dosificados únicamente con agentes químicos volátiles. La 
calidad requerida para el vapor no debe verse afectada negativamente. 

El uso al que se destinará el agua calentada o el vapor debe necesitar 
limitaciones de calidad adicionales. Si se aplica, por ejemplo, en la industria 
alimentaria o farmacéutica o para alimentar turbinas de vapor, pueden ser 
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necesarios requisitos especiales para la calidad el vapor. Deben cumplirse los 
requisitos más estrictos de la aplicación individual. 

Los valores fijados deben aplicarse para el funcionamiento continuo. Durante 
el arranque, la parada o los cambios importantes de funcionamiento, 
algunos valores pueden desviarse del valor normal durante un breve periodo 
de tiempo y hasta un alcance limitado dependiendo de los parámetros de 
funcionamiento y del tipo de caldera. El fabricante debe especificar el 
alcance o magnitud de cualquier desviación posible. 

Los valores deben llevarse dentro de los límites de funcionamiento continuo 
tan pronto como sea posible. 

Cuando los valores especificados se desvían durante el funcionamiento 
continuo, esto puede deberse a: 

 Un tratamiento defectuoso del agua de relleno; 

 Un acondicionamiento insuficiente del agua de alimentación; 

 Contaminación del agua originada por la entrada de fugas de 
impurezas procedentes de otros sistemas, por ejemplo, 
condensadores, intercambiadores de calor; 

 Corrosión de ciertas partes de la instalación. 

Para garantizar un funcionamiento correcto deben hacerse inmediatamente 
las modificaciones apropiadas. Por ejemplo, los condensados reciclados para 
la alimentación no deben afectar negativamente la calidad del agua de 
alimentación y deben ser purificados, si es necesario. 

La composición química del agua de caldera en las calderas de tambor 
(calderín) puede controlarse dosificando los productos químicos de 
acondicionamiento así como por la purga continua o intermitente de una 
proporción del volumen de agua, que debe hacerse de tal manera que 
puedan eliminarse ambas impurezas: las disueltas y las que están en 
suspensión. 

6.4 Ensayo de la composición química 

6.4.1 Generalidades 

Para garantizar que prevalecen las condiciones químicas apropiadas, los 
parámetros de la calidad deben comprobarse periódica y/o continuamente. 

El agua de pulverización del desrecalentador, el agua de alimentación y el 
agua de caldera en las calderas de vapor y el agua de caldera en las calderas 
de agua caliente deben comprobarse en lo que respecta a los parámetros 
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correspondientes, tales como pH, conductividad directa, conductividad 
ácida, dureza y oxígeno o reducción de oxígeno. 

El fabricante de la caldera debe especificar la frecuencia de tales ensayos en 
las instrucciones de funcionamiento. 

NOTA − Si se utilizan analizadores fiables de registro continuo puede 
reducirse la frecuencia de las comprobaciones manuales de la calidad del 
agua. 

6.4.2 Muestreo 

El muestreo del agua y del vapor del sistema de caldera debe realizarse de 
acuerdo con la Norma ISO 5667-1 y la preparación y manipulación de las 
muestras de acuerdo con la Norma ISO 5667-3. 

6.4.3 Puntos de muestreo 

Los puntos de toma de muestras deben situarse en emplazamientos 
representativos del sistema. 

Emplazamientos típicos de puntos de muestreo son: 

 Agua de alimentación de la válvula de entrada; 

 Agua de caldera de un tubo de descenso o de una línea de purga 
continua; 

 Agua de relleno aguas debajo de la instalación de tratamiento del 
agua de relleno o de los tanques de almacenamiento; 

 Condensados de la salida del condensador, si lo hay; en caso contrario, 
el condensado debe muestrearse en un punto lo más próximo que 
sea posible al tanque de alimentación. 

6.5 Análisis 

6.5.1 Generalidades 

La prueba de que se cumplen los valores que se dan en las tablas 5.1 a 5.2 
debe proporcionarse de acuerdo con procedimientos escritos que aplican los 
métodos de análisis descritos en el apartado 7.3, cuando sea posible. 

Si los análisis se realizan de acuerdo con otras normas o por métodos 
indirectos, deben hacerse las calibraciones para dichos métodos. 

NOTA 1−En algunos tipos de agua, la cantidad de materia disuelta puede 
estimarse a partir de la conductividad. Para el agua totalmente 
desmineralizada, es posible obtener un valor del pH a partir de la correlación 
entre las conductividades directa y ácida. 
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NOTA 2−Preferentemente, deberían instalarse monitores de funcionamiento 
continuo para los parámetros principales. Las comprobaciones periódicas de 
laboratorio son esenciales y, en ocasiones, constituyen el único ensayo 
posible. 

6.5.2 Criterios visuales 

Los cambios en la apariencia o aspecto del agua en relación con los sólidos 
en suspensión, color o espuma pueden indicar que se han producido 
cambios incontrolados o que están a punto de ocurrir en la instalación. 

6.5.3 Métodos de análisis 

La comprobación de los parámetros debe hacerse de acuerdo con las 
normas siguientes, cuando sea aplicable: 

Capacidad ácida  EN ISO 9963-1 
Conductividad ISO 7888 
Cobre ISO 8288 
Hierro ISO 6332 
Oxígeno ISO 5814 
pH ISO 10523 
Fosfato ISO 6878-1 
Potasio ISO 9964-2 
Sílice Hasta ahora no se dispone de norma europea o internacional 

correspondiente; véase por ejemplo la Norma DIN 38405-21 Métodos 
normalizados alemanes para el examen del agua, agua residual y 
lodos; aniones (grupo D); determinación del silicato disuelto por 
espectrometría, (D 21). 

Sodio ISO 9964-1 
COT ISO 8245 Alternativamente, la determinación del índice de 

permanganato de acuerdo con la Norma ISO 8467 puede medirse si 
se han especificado los valores. 

Dureza total (Ca + 
Mg) 

ISO 6059 

Conductividad ácida Debe medirse en forma de concentración de iones hidrógeno de 
forma continua, de la misma manera que la conductividad después 
de que la muestra haya pasado a través de un intercambiador 
catiónico fuertemente ácido con un volumen de, al menos, 1,5 l. El 
intercambiador debe estar situado en un cilindro con una relación 
diámetro-altura de 1:3 o inferior y con el medio intercambiador 
ocupando, al menos, tres cuartos de cilindro. El intercambiador de 
iones debe regenerarse cuando se ha vaciado en sus dos terceras 
partes; esto puede verse utilizando un intercambiador con un 
indicador de color y un cilindro transparente. 

6.6 Necesidad de purgar la caldera 

Aunque la caldera sea alimentada por agua ablandada en un descalcificador, 
con éste agua entra a la caldera una gran cantidad de sales minerales, ya 
que en el descalcificador sólo se realiza una transformación iónica que evita 
que las sales disueltas en el agua (carbonato cálcico y carbonato sódico) se 
adhieran a las paredes de la caldera.  
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Al no adherirse a las paredes de la caldera, estas sales minerales se acumulan 
en el fondo de la caldera, formando lodos que son necesarios eliminar con 
las purgas. 

Estas sales disminuyen la transmisión térmica del acero al agua, lo que 
produce a su vez un aumento de la temperatura del hogar y de los tubos de 
la caldera, lo que podría producir una pérdida de la resistencia mecánica de 
los mismos y una reducción considerable del rendimiento del equipo.  

Estos inconvenientes se eliminan realizando purgas frecuentes durante la 
jornada de trabajo (es decir, con la caldera presurizada), y que en general 
serán las siguientes: 

 Al comenzar la jornada, una purga de 5 segundos por la válvula de 
fondo y de 2 segundos por las purgas de los accesorios (niveles, 
botellón de nivel, etc.) 

 Cada dos horas, repetir el proceso 

 Al finalizar la jornada de trabajo, repetir el proceso 

Aun siguiendo estas indicaciones, el régimen de purgas podría ser 
insuficiente, ya que depende en gran medida de la calidad del agua de 
abasto y del perfil de consumo de vapor. 

En este caso, es necesario tomar muestras periódicas del interior de la 
caldera y medir su salinidad, modificando la periodicidad de las purgas para 
mantener los valores marcados por la normativa vigente e indicada en el 
presente anexo. 

No se recomienda vaciar completamente la caldera si la misma ha trabajado 
recientemente y todavía se encuentra por encima de la temperatura 
ambiente, ya que se podría producir un endurecimiento de los lodos e 
incrustaciones interiores que dificultarían su extracción posterior.  
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7 ELEMENTOS DE LA CALDERA 

7.1 Quemador 

Observe en todo momento las instrucciones facilitadas por el fabricante del 
quemador. 

El quemador deberá ser instalado sobre la caldera de tal forma de que el eje 
del mismo coincida con el eje del hogar, evitándose desviaciones que 
puedan hacer que la llama se dirija directamente hacia alguna de las 
paredes del hogar. 

En las calderas de inversión de llama en el hogar, o de dos pasos de humos, 
el cañón del quemador deberá tener una longitud tal que le permita 
introducirse en el hogar al menos 50mm 

En cualquier caso, el quemador deberá retacarse con fibra aislante en el 
intersticio presente entre el cañon y la pared de la puerta o de la brida de 
acople del quemador a la caldera. 

Asimismo, observe todas las indicaciones establecidas por el fabricante 
cuando sea necesario mantener límites de emisiones de NOx muy bajas, 
debido a que algunos modelos de quemadores requieren características 
especiales de la brida de acople. 

Determinados diseños de quemador como los de premezcla con 
combustión en superficie pueden producir aumentos significativos de la 
temperatura del hogar. Consulte con Sincal acerca de la idoneidad del 
quemador escogido. 

7.2 Agua de alimentación 

El agua de conexión a la entrada del descalcificador deberá tener una 
presión superior a 2,5 bar e inferior a 6 bar, debiéndose instalar un grupo de 
presión o una válvula reductora de presión para conseguirlo. Consulte el 
manual del descalcificador para más detalles. El agua de alimentación 
deberá estar a temperatura ambiente. 

El descalcificador precisa adicionalmente de una conexión eléctrica 
adecuada y de un desagüe. 

Se recomienda utilizar bombas dosificadoras para la aplicación de los 
productos químicos de tratamiento de agua, especialmente correctores de 
pH e inhibidores de oxígeno. 

El agua de alimentación de las calderas siempre deberá almacenarse en un 
depósito de alimentación con un volumen suficiente que permita asegurar 
que se mantenga el suministro de agua a las bombas de la caldera ante 
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imprevistos como fallos en la entrada de agua, tiempos de regeneración del 
descalcificador o situaciones semejantes. 

El agua de alimentación, a la entrada de la caldera deberá tener una 
temperatura mínima de 70ºC, siendo recomendable en torno a 80-85ºC. En 
caso necesario, por ejemplo, cuando no existan retornos de condensados 
suficientes para calentar el agua, se dispondrá de un sistema de 
calentamiento del depósito de alimentación mediante vapor, resistencias 
eléctricas o elementos similares. 

Se recomienda adicionalmente instalar una válvula de paso automática que 
cierre el paso de agua cuando la bomba esté parada, evitando de esta forma 
que la caldera se llene por gravedad durante las paradas. 

Se tendrá especial atención en el diseño de la instalación de entada de agua 
a la caldera, especialmente en lo relativo a la altura del depósito y a las 
pérdidas de carga en la línea, con el fin de evitar cavitación en la o las 
bombas de alimentación. Verifique el NPSH requerido por las bombas a lo 
largo de su curva característica para los caudales y presiones que puedan 
presentarse durante el funcionamiento de la caldera. 

7.3 Aguas a desagüe 

El agua de salida de las purgas de la caldera deberá ser conducida a un 
desagüe. La temperatura de salida puede ser superior a los 100ºC, por lo que 
las tuberías de desagüe de PVC o materiales plásticos no son adecuadas. 
Adicionalmente, tenga en cuenta que la normativa local puede limitar la 
temperatura del agua de vertido a la red de alcantarillado. 

Cumpla en todo momento la normativa vigente de vertidos. 

Desde la caldera de vapor existen varios puntos que deben ser conducidos al 
desagüe: 

AGUAS MUY CALIENTES: 

 Purgas de fondo 

 Purgas de sales o superficie 

 Purga de niveles y botellas de nivel 

 Descarga de válvulas de seguridad del economizador 

 Rebosadero del depósito de condensados 

AGUAS OCASIONALMENTE CALIENTES: 

 Vaciados del economizador 

 Purgas de condensados de las válvulas de seguridad 
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 Vaciado del depósito de condensados 

AGUAS GENERALMENTE FRÍAS O A TEMPERATURA AMBIENTE 

 Agua de lavado del descalcificador 

 Agua de rebosadero del depósito de salmuera 

Estas líneas deberán ser independientes para evitar que se produzca un paso 
de un proceso a otro, así como choques térmicos y golpes de ariete en las 
canalizaciones con el consecuente daño a la instalación y las diferentes 
válvulas de purga o seccionamiento. 

Asimismo, las válvulas de purga deben ser situadas en el punto más cercano 
a la caldera, prohibiéndose la ampliación de la línea entre la caldera y la 
válvula. 

Las aguas muy calientes, e idealmente las ocasionalmente calientes, 
deberán ser conducidas a un dispositivo enfriador y expansionador de las 
mismas, que permita rebajar la temperatura antes del vertido a la red de 
aguas residuales local. 

Se deberán disponer de válvulas de retención para cada línea conducida al 
dispositivo enfriador de purgas que impida la comunicación entre ellas. 

Se recomienda que todas las líneas dispongan de la correspondiente 
pendiente de al menos 1% 

En el caso de que se conduzca una línea de purga a una tubería que realice 
funciones de colector, recuerde emplear figuras tipo “zapato” que 
modifiquen el flujo de purga dirigiéndolo hacia el eje de la tubería. 

 

7.4 Purga de lodos o purga de fondo 

Recuerde la importancia de purgar adecuadamente el agua del interior de la 
caldera.  
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Todas las calderas de vapor deben disponer de al menos una purga en la 
parte inferior de la misma que permita evacuar los lodos y se dimentos que 
se puedan generar en su interior.  

Esta purga de lodos puede ser manual o bien automática. 

El sistema automático opera sobre una válvula con actuador neumático de 
simple efecto que permite abrir la misma durante un tiempo determinado 
cada periodo de tiempo que debe ser calculado para maximizar las purgas y 
a su vez evitar las pérdidas energéticas. 

Las válvulas automáticas suministradas por Sincal pueden ser de diferentes 
tipos, aunque todas se instalan de la misma forma: 

 

De izquierda a derecha, válvula de purga de lodos Spirax Sarco®, GESTRA® y de bola con 
actuador de simple efecto. 

La válvula de corte tipo globo con fuelle debe ser instalada directamente 
sobre la brida de la caldera. 

Tras esta válvula, se instalará la válvula automática de purga, la cual puede 
ser suministrada de diferentes fabricantes. 

Todas estas válvulas requieren suministro de aire comprimido, obteniéndose 
el mismo del conjunto de regulador y electroválvulas presente en el lateral 
del cuadro eléctrico de la caldera. 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
 

 
 
 

R
ev

is
ió

n
 6

 
Manual del Instalador   

 

Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
C/ Afiladores, Nave 12.1.1 (Pol. Ind. La Veredilla)  45200 Illescas (Toledo)  925 
51 99 94 

Página 39 de 60 

7.5 Combustible 

Se recomienda la instalación de una válvula de corte de combustible en el 
exterior de la sala de caldera que permita detener el aporte del mismo ante 
cualquier eventualidad. 

Asimismo, se recomienda la instalación de otra válvula de corte manual que 
permita aislar el quemador de la instalación de combustible. 

Si se utiliza combustible gaseoso, se recomienda que toda la instalación de 
gas (tuberías, reguladores, filtros, reductores, etc.) sea capaz de proporcionar 
un 50% más de caudal que el máximo requerido por el quemador sin que la 
presión descienda en más de un 10%. 

La válvula reguladora de presión de gas y la conexión del quemador deberá 
encontrarse como mínimo a 1 metro de quemador. Consulte la normativa 
vigente al respecto. 

Si se utiliza un grupo de presión de combustible líquido, la presión no será 
superior a 0,5 bar o la indicada por el fabricante del quemador. 

En el caso de que se utilice como combustible fuelóleo, el mismo deberá 
precalentarse en todos los puntos de la instalación. El combustible llegará 
caliente en cualquier caso al quemador. No ponga en servicio el quemador 
estando el combustible frío. 

7.6 Válvula de seguridad 

La salida de la válvula de seguridad deberá conducirse al exterior donde no 
pueda penetrar en locales habitados o poner en peligro a las personas o a las 
cosas. El extremo de la tubería deberá cortarse en bisel. 

La tubería de salida de la válvula de seguridad deberá tener una sección al 
menos igual a la de la conexión de salida de la propia válvula de seguridad.  

Dicha tubería de salida deberá ser 
lo más recta posible, con la menor 
cantidad de codos posibles 
(idealmente máximo 1 codo). En el 
caso de que sea necesario mayor 
cantidad de codos para alcanzar el 
exterior, tenga en cuenta que es 
posible que la contrapresión en el 
escape sea excesivamente alta y 
que la válvula suministrada con la 
caldera no sea adecuada. En este 
caso consulte con SINCAL. 
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Los tramos horizontales en la línea de salida deberán tener una inclinación 
que permita alejar los condensados de la válvula dirigiéndolos hacia un 
punto de salida. En cualquier caso, consultar el manual de la válvula de 
seguridad.  

La conexión roscada de ½” presente en la parte trasera de la válvula (lado 
opuerto a la brida de descarga) deberá ser conducida al desagüe 

7.7 Válvula de aireación 

La salida de la válvula de aireación se conducirá hacia un lugar donde no 
pueda causar daños a las personas o a las cosas. 

Tenga en cuenta que en el caso de abrir la válvula de aireación estando la 
caldera presurizada, la tubería de descarga puede alcanzar temperaturas 
elevadas. En el caso necesario, esta tubería deberá aislarse, al menos en las 
partes accesibles por el personal. 

7.8 Válvulas de retención 

Las válvulas de retención GESTRA modelo RK-86 suministradas con la 
caldera disponen de un sistema de autocentrado que permite de una forma 
sencilla asegurar que el montaje se realiza de forma adecuada. 

Una vez insertada entre las bridas, y con los tornillos de las mismas 
colocados, la válvula debe girarse hasta que la posición quede como la 
indicada en la imagen siguiente: 

 

7.9 Red de vapor 

La instalación de vapor deberá ser diseñada e instalada por una empresa 
instaladora de categoría EIP-2. 

La tubería será de materiales adecuados a las condiciones de trabajo, 
preferiblemente de acero estirado sin soldadura. Las conexiones 
preferiblemente serán soldadas o embridadas. 
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Todos los accesorios de la instalación serán como mínimo PN16 o superior en 
caso necesario. 

Los apoyos de la tubería serán adecuados para permitir la libre dilatación de 
la misma. Tenga en cuenta que las líneas de vapor experimentan una 
dilatación por temperatura de aproximadamente 2 mm por metro, por lo 
que debe diseñarse la instalación teniendo en cuenta este extremo, 
intercalando compensadores de dilatación o medidas similares. 

Todas las llaves de paso serán de accionamiento lento. 

Si en una misma instalación de vapor existe más de una caldera, se 
colocarán válvulas de retención que impidan el paso de vapor entre las 
mismas. 

La red de vapor deberá aislarse térmicamente en todo su recorrido con 
materiales y espesores adecuados a las condiciones de servicio. 

7.10 Condensados 

Compruebe siempre que el agua de condensados no ha sufrido 
contaminación de ningún tipo, especialmente de sustancias orgánicas, 
grasas o materiales inflamables. 

El depósito de alimentación y condensados deberá disponer de una 
ventilación dirigida al exterior que permita evacuar los vahos producidos en 
el mismo. 

7.11 Aire comprimido 

En determinados modelos de calderas es necesario el aporte de aire 
comprimido para la actuación de algunas válvulas como la de purga. 

Cerciórese de utilizar un sistema de filtrado y lubricación de aire adecuado.  

La presión de aire comprimido deberá ser de al menos 7 bar. 

7.12 Economizador y alimentación continua 

Siempre que la caldera cuente con un economizador, se debe asegurar que 
exista un flujo de agua en continuo a través del mismo. 

El economizador puede funcionar mediante un circuito externo, accionado 
por una bomba, o bien intercalado en la entrada de agua de la caldera 
mediante el siguiente esquema hidráulico: 
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Las funciones de cada elemento son: 

 Válvula reguladora de alimentación continua: Permite modular la 
entrada de agua efectiva a la caldera, en función de la señal de aporte 
recibida desde el controlador de nivel en función del nivel leído por la 
sonda capacitiva 

 Placa orificio: Montada en la línea de evacuación hacia el depósito de 
condensados, permite generar una pérdida de carga suficiente para 
mantener la bomba en su curva característica. Debe montarse en un 
punto lo más cercano posible al depósito de condensados, siendo lo 
ideal directamente en la tubuladura del mismo. 

 Válvula de aguja: Adicionalmente a la placa ofiricio, permite un 
ajuste fino de dicha pérdida de carga. Debe montarse lo más cercano 
posible a la placa orificio. 

 Válvulas de bypass y corte: Permiten realizar mantenimiento sobre 
el economizador y la válvula reguladora de alimentación continua 

 Válvula de seguridad: Permite limitar la presión máxima presente en 
el economizador, evitando daños al mismo. Su presión de tarado se 
establece en función de la presión de diseño del economizador. 

 Sondas PT100: Envían una señal de lectura de temperatura al cuadro 
eléctrico de la caldera para un control de funcionamiento del 
conjunto. 
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 Contador de agua: Permite conocer el consumo real de agua de la 
caldera, independientemente de las recirculaciones al depósito de 
condensados que puedan producirse. 

7.13 Chimenea 

La salida de los gases de escape deberá conducirse al exterior y hacia un 
punto en el que impida que dichos gases se introduzcan en locales 
habitados por personas o animales. 

La chimenea deberá estar aislada en los tramos accesibles. Se recomienda la 
utilización de chimeneas modulares normalizadas aisladas de doble pared 

7.14 Purga de sales 

Las calderas SINCAL pueden estar equipadas con tres tipos diferentes de 
sistemas de purga, según el fabricante del mismo. 

La instalación es similar, pero a continuación se muestran los esquemas de 
montaje de la valvulería asociada a la misma 

7.14.1 Sistema de purga de sales GESTRA® 

Este sistema incluye: 

1. Válvula de purga automática con actuador eléctrico BAE 46-3 
2. Válvula de interrupción GAV56F 
3. Válvula de retención RK86 
4. Electrodo de conductividad LRG 16-4 

 

 

2 

4 

3 

1 
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7.14.2 Sistema de purga de sales SPIRAX-SARCO ® BCS1 

Este sistema incluye: 

1. Dos válvulas de bola M10 
2. Filtro tipo Y 
3. Cámara sensora S10 
4. Sonda de conductividad CP10 
5. Electroválvula de solenoide BCV1 
6. Válvula de retención LCV1. 

 

 

 

7.14.3 Sistema de purga de sales SPIRAX SARCO® BCS3, opción A 

Esta opción sólo utiliza una tubuladura de la caldera. 

El sistema incluye: 

1. Válvula de interrupción de globo con fuelle 
2. Cámara sensora S11 
3. Sensor de conductividad CP-10 
4. Válvula automática de purga BCV43 
5. Válvula de retención RK86 

1 

1 

2 

4 

3 
5 

6 
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7.14.4 Sistema de purga de sales SPIRAX SARCO® BCS3, opción B 

Esta opción utiliza dos tubuladuras de la caldera. 

El sistema incluye: 

1. Válvula de interrupción de globo con fuelle 
2. Sensor de conductividad CP-30 
3. Válvula automática de purga BCV43 
4. Válvula de retención RK86 

 

 

 

4 

1 
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1 
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7.15 Visores de nivel 

Las calderas de vapor Sincal están equipadas con dos visores de nivel con 
cristal tipo réflex.  

Los visores cuentan con una purga inferior que deberá ser conducida a un 
desagüe. No conecte esta línea a la de purga de fondo o purga de sales de la 
caldera. 

Las calderas de menor tamaño, disponen de un conjunto exterior 
compuesto por dos botellones de nivel donde se incluyen los visores de nivel 
y los electrodos de nivel.  

Las calderas de mayor tamaño disponen de unos botellones para los 
electrodos de nivel localizados en la generatriz superior de la misma, 
disponiéndose adicionalmente de unas tubuladuras laterales para los visores 
de nivel. 

7.15.1 Montaje en botellas de nivel 

Dependiendo de la orientación de la caldera y la ubicación de los niveles al 
lado izquierdo o derecho de la misma, el sentido puede variar, pero el 
montaje es equivalente: 

 

 

Botella  
secundaria 

Botella  
principal 

Visor de nivel 
réflex 

Sondas  
de nivel 

Visor de nivel 
réflex 
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7.15.2 Montaje en tubuladuras específicas 

Monte los niveles sobre los colectores DN50 provistos a tal efecto. 

 

 

7.16 Sondas de nivel 

Dependiendo de la configuración de cada caldera, así como del periodo de 
vigilancia indirecta que se emplee, puede variar el tipo de sondas que se 
emplean como la ubicación de las mismas en la botella de nivel. 

7.16.1 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 2 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 NRS 1-54 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 NRG 16-36 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 NRG 16-50 Botella secundaria 

7.16.2 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 24 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 NRS 1-54 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 NRG 16-36 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 NRG 16-50 Botella secundaria 
 
 

   

Visores de nivel 
réflex 
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7.16.3 Regulación marcha/paro GESTRA® con vigilancia cada 72 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 NRS 1-54 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 NRG 16-36 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 NRG 16-50 Botella secundaria 
Regulador de nivel máximo 1 NRS 1-51 Cuadro eléctrico 
Electrodo de nivel máximo 1 NRG 16-51 Botella secundaria 

7.16.4 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 2 
horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 LC1350 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 LP 10-4 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 LP30 Botella secundaria 

7.16.5 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 24 
horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 LC1350 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 LP 10-4 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 LP30 Botella secundaria 

7.16.6 Regulación marcha/paro SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 72 
horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador marcha/paro 1 LC1350 Cuadro eléctrico 
Electrodo marcha/paro 1 LP 10-4 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC 3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP 30 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 LP 30 Botella secundaria 
Regulador de nivel máximo 1 LP 3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo de nivel máximo 1 LP 31 Botella secundaria 

7.16.7 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 2 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. Continua 1 NRR 2-53 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 NRG 26-21 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 NRG 16-50 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 NRG 16-50 Botella secundaria 
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7.16.8 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 24 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. Continua 1 NRR 2-53 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 NRG 26-21 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 NRG 16-50 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 NRG 16-50 Botella secundaria 

7.16.9 Regulación en continuo GESTRA® con vigilancia cada 72 horas 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. Continua 1 NRR 2-53 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 NRG 26-21 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 1 NRS 1-50 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 NRG 16-50 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 NRG 16-50 Botella secundaria 
Regulador de nivel máximo 1 NRS 1-51 Cuadro eléctrico 
Electrodo de nivel máximo 1 NRG 16-51 Botella secundaria 

7.16.10  Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 2h 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. continua 1 LC2650 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 LP 20+PA 20 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella secundaria 
Electrodo nivel mínimo 2 1 LP30 Botella principal 

7.16.11 Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 24h 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. continua 1 LC2650 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 LP 20+PA 20 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella principal 
Electrodo nivel mínimo 2 1 LP30 Botella secundaria 

7.16.12 Regulación en continuo SPIRAX-SARCO® con vigilancia cada 72h 

Elemento Cantidad Modelo Ubicación 
Regulador alim. continua 1 LC2650 Cuadro eléctrico 
Electrodo capacitivo 1 LP 20+PA 20 Botella principal 
Regulador nivel mínimo 2 LC3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella secundaria 
Electrodo nivel mínimo 1 1 LP30 Botella principal 
Regulador de nivel máximo 1 LP 3050 Cuadro eléctrico 
Electrodo de nivel máximo 1 LP 31 Botella secundaria 
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7.17 Niveles en la caldera 

Mantener el nivel de agua en el interior de la caldera es de suma 
importancia.  

El nivel de agua no debe disminuir del nivel mínimo de seguridad en ningún 
caso. 

RECUERDE: No introduzca bajo ningún concepto agua en la 
caldera estando la misma vacía y caliente. Puede producirse 
una vaporización instantánea que dé lugar a una sobrepresión 
súbita y a una explosión. 

Los niveles establecidos en cualquier caldera de vapor son los siguientes: 

 

 

HHS: Punto más alto sometido a la aportación de calor. Pueden ser tubos o 
la parte alta de la virola de reversión. 

LWL: Nivel mínimo de seguridad. Se sitúa a 100mm sobre HHW 

MARCHA BOMBA: Punto de activación de la señal de aportación de agua a 
la caldera por parte de las bombas 

PARO BOMBA: Punto de corte de la señal de aportación de agua a la caldera 
por parte de las bombas 

HWL: Nivel alto. Establecido por Sincal para cada modelo de caldera. 

En el caso de regulación en continuo del nivel de agua en la caldera, 
MARCHA BOMBA y PARO BOMBA se sustituyen por un nivel intermedio 
entre ambos. 



  CALDERAS DE VAPOR SINCAL 
 

 
 
 

R
ev

is
ió

n
 6

 
Manual del Instalador   

 

Sistemas Industriales de Calderas, S.L. 
C/ Afiladores, Nave 12.1.1 (Pol. Ind. La Veredilla)  45200 Illescas (Toledo)  925 
51 99 94 

Página 51 de 60 

7.18 Periodos de vigilancia 

Según la normativa vigente, las calderas, en función del equipo que lleven 
instalado, pueden funcionar con vigilancia directa, vigilancia indirecta cada 2 
horas (por defecto en calderas Sincal), 24 horas o 72 horas. 

Las condiciones para la vigilancia de las calderas son las siguientes: 

 Se prohíbe el inicio de la caldera de forma remota, así como el reinicio 
tras una condición de bloqueo. Este inicio o rearme debe ser realizado 
por un operador de caldera en la ubicación de la misma. 

 Es posible disponer de paneles de alarma remota que informen de la 
situación de la caldera (funcionamiento, condición de alarma, 
bloqueos, etc), así como permitir una parada de emergencia. Sin 
embargo, esta parada de emergencia remota debe estar diseñada de 
tal forma que se transmita al sistema remoto un acuse de recepción y 
adecuada finalización de este comando. 

 En el caso de disponerse de un sistema remoto de notificación de 
alarmas o emergencias, no debe anularse el sistema local, 
mostrándose en cualquier caso las alarmas y bloqueos en el 
emplazamiento de la caldera. 

Los requisitos son: 

7.18.1 Vigilancia indirecta cada 2 horas 

La caldera debe disponer, como mínimo de: 

 Doble control independiente de nivel mínimo de seguridad 
autocontrolado y redundante SIL-2. 

7.18.2 Vigilancia indirecta cada 24 horas 

La caldera debe disponer, como mínimo de: 

 Doble control independiente de nivel mínimo de seguridad 
autocontrolado y redundante SIL-2. 

 Purga de lodos automática 

 Purga de sales automática 

7.18.3 Vigilancia indirecta cada 72 horas 

La caldera debe disponer, como mínimo de: 

 Doble control independiente de nivel mínimo de seguridad 
autocontrolado y redundante SIL-2. 

 Control de nivel muy alto  
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 Purga de lodos automática 

 Purga de sales automática 

 Control de condensados contaminados 

 Quemador adaptado a vigilancia cada 72 horas. 

7.19 Control de condensados contaminados 

En el caso de utilizar vigilancia indirecta cada 72 horas, o siempre que tras 
realizar un estudio detallado de riesgos, se estime que existe posibilidad de 
que junto con los condensados se introduzca en el sistema grasas, aceites o 
cualquier otro contaminante, es necesario instalar un sistema de control de 
contaminación de los condensados. 

Este sistema consiste en un conjunto de dos válvulas de dos vías o una 
válvula de tres vías que deriva los condensados que han superado 
determinado valor de conductividad o turbidez hacia el desagüe. 

Los valores de conductividad o turbidez son detectados por unas sondas 
dedicadas a tal efecto instaladas en la línea de retorno de condensados. 

 
Imagen: Spirax-Sarco ® 

Nota: La válvula de retención debe ser de tipo especial tarada a 50 mbar. 
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Consulte la necesidad de utilizar sensores de turbidez adicionales al sensor 
de conductividad. 

7.20 Esquema típico de una instalación de vapor 

A continuación, se muestra un esquema típico sencillo de una instalación de 
vapor, incluyendo: 

 Un equipo consumidor (depósito de doble pared, intercambiador, etc) 
con retorno de condensados 

 Colector de vapor con conexión a una segunda caldera y conexión de 
salida a otros equipos consumidores 

 Caldera de vapor SINCAL con purga de lodos 
 Depósito de alimentación con nivel automático. 
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8 MODIFICACIONES 

Las modificaciones deberán atenerse a lo indicado en el artículo 8 del 
Reglamento de equipos a presión. 

Para el cambio de combustible se deberá atender a la reglamentación 
específica en relación con el nuevo combustible. 

En cualquier caso, en las transformaciones por cambio de combustible se 
deberá presentar un proyecto de un técnico titulado competente, y el 
correspondiente certificado de modificación, en donde se justifique la 
idoneidad del nuevo quemador, de la cámara de combustión y que en la 
placa tubular de los tubos del primer paso de gases no se sobrepase la 
temperatura límite del material permitida por el código de diseño. 
Asimismo, se adecuará el método de unión de tubo a placa tubular, según se 
indique en el código de diseño para las nuevas condiciones de 
funcionamiento. 

Deberá tenerse en cuenta que no podrá superarse la potencia calorífica ni 
cualquier otra de las características de diseño. Antes de su puesta en servicio, 
se realizará una inspección de nivel C. 

No obstante, no será necesario el proyecto, si en la documentación original 
del fabricante del equipo se acredita que la caldera es apta para el nuevo 
combustible. En este caso, se realizará una inspección de nivel B. 

La modificación del sistema de vigilancia o de los sistemas de control y 
seguridad deberá ser considerada como modificación importante si se 
incorporan sistemas no previstos por el fabricante, requiriendo una nueva 
evaluación de la conformidad por un organismo notificado. 

9 REPARACIONES 

Las reparaciones de las partes sometidas a presión de la caldera deberán 
realizarse por empresas reparadoras habilitadas, según el artículo 7 del 
Reglamento de equipos a presión. 

No se considerarán como reparaciones de la caldera las siguientes: 

 Sustitución de hasta un 15 % del haz tubular, que no supongan más de 
5 tubos. 

 Sustitución de las tubuladuras de la caldera, siempre que se 
mantengan las condiciones originales de diseño y que no haya sufrido 
originalmente un tratamiento térmico.  
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10  ANEXO I – PLANOS DE UBICACIONES 

Clase primera en recinto 
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Clase segunda  
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11   ANEXO II. INFORMACIÓN ADICIONAL 

11.1 Equivalencia de unidades 

Presión 

1 Pa  = 1N/m2 
1 bar = 105 N/m2 = 105 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa 
1 mbar = 102 N/m2 = 100 Pa 
1 Kgf/m2 = 1 Kp/m2 = 9,8 N/m2 = 9,8 Pa 
1 Kgf/cm2 = 98.066,5 N/m2 = 98.066,5 Pa 
1 atm = 1,033 Kgf/cm2 = 101.325 Pa  
1 mm H2O = 9,806 Pa 
1 mm Hg = 13,59 mmH2O = 133,322 Pa 
1 Torr = 1/760   atm = 1,333322 mbar = 133,322 Pa 
Nota: El empleo del bar debe limitarse al ámbito de las presiones de los fluidos. 

Temperatura: 

Grado Celsius (ºC). t = T – 273,15 K 
Grado Fahrenheit (ºF). ºC=(ºF-32)*5/9 

Calor. Potencia: 

1 Termia = 1.000 Kcal =1,163 kWh 
1 cal  = 4,1868 J 
1 Kw = 860 kcal/h 
1 Kcal/h = 0,0011628 kW 
1 caballo de vapor = 735,499 W 
1 Btu = 1.055 J 
1 Btu/h = 0,293071 W 

Equivalencias energéticas: 

1 TEP = 107 kcal = 1,43 TEC = 11.630 kWh 
1 TEC = 7 x 106 Kcal = 0,7 TEP = 8.140 kWh 
1 Kwh = 860 kcal = 8,6 x 10-5 TEP = 1,23 x 10-4 TEC 
Gas natural licuado: 1t = 13,65 x 106 kcal = 1,365 TEP = 1,95 TEC 
 
(*)TEP = Tonelada Equivalente de Petróleo 
    TEC = Tonelada Equivalente de Carbón 

Viscosidad: 

Cinemática: 1 St (stockes) = 10-4 m2/s 
Dinámica: 1 P (poise) = 1 dyn·s/cm2 = 0,1 Pa·s 
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Tabla de vapor saturado seco 
 
Presión 
manométrica 
(barg) 

Temperatura de 
saturación (ºC) 

Entalpía específica 
del vapor (kJ/kg) 

Volumen específico del 
vapor (m3/kg) 

Densidad del vapor 
(kg/m3) 

0,0 100.001 2675.76 1.67359 0.59751 
0,5 111.642 2693.80 1.15003 0.86954 
1,0 120.449 2706.88 0.880396 1.13585 
1,5 127.617 2717.13 0.715239 1.39813 
2,0 133.705 2725.52 0.603365 1.65737 
2,5 139.023 2732.60 0.522409 1.91421 
3,0 143.762 2738.70 0.461020 2.16910 
3,5 148.047 2744,04 0.412816 2.42238 
4,0 151.966 2748,77 0.373927 2.67432 
4,5 155.584 2753,00 0.341868 2.92510 
5,0 158.949 2756.82 0.314969 3.17491 
5,5 162.098 2760.28 0.292066 3.42388 
6,0 165.059 2763.44 0.272322 3.67212 
6,5 167.858 2766.33 0.255120 3.91973 
7,0 170.513 2768.99 0.239992 4.16680 
7,5 173.039 2771.45 0.226583 4.41340 
8,0 175.451 2773.72 0.214611 4.65959 
8,5 177.759 2775.83 0.203855 4.90544 
9,0 179.974 2777.80 0.194138 5.15098 
9,5 182.103 2779.62 0.185313 5.39628 
10,0 184.154 2781.33 0.177262 5.64136 
10,5 186.133 2782.92 0.169887 5.88627 
11,0 188.045 2784.41 0.163104 6.13104 
11,5 189.897 2785.80 0.156845 6.37570 
12,0 191.691 2787.11 0.151051 6.62028 
12,5 193.432 2788.33 0.145670 6.86481 
13,0 195.123 2789.48 0.140661 7.10931 
13,5 196.767 2790.56 0.135984 7.35380 
14,0 198.368 2791.57 0.131608 7.59830 
14,5 199.928 2792.51 0.127505 7.84284 
15,0 201.450 2793.40 0.123649 8.08742 
15,5 202.934 2794.24 0.120018 8.33208 
16,0 204.384 2795.02 0.116593 8.57682 
16,5 205.802 2795.75 0.113357 8.82166 
17,0 207.188 2796.44 0.110295 9.06661 
17,5 208.544 2797.08 0.107392 9.31170 
18,0 209.873 2797.68 0.104636 9.55692 
18,5 211.174 2798.24 0.102017 9.80230 
19,0 212.450 2798.77 0.099523 10.0478 
19,5 213.702 2799.25 0.097148 10.2936 
20,0 214.930 2799.71 0.094881 10.5395 
20,5 216.135 2800.12 0.092716 10.7856 
21,0 217.319 2800.51 0.090646 11.0319 
21,5 218.483 2800.87 0.088665 11.2784 
22,0 219.626 2801.20 0.086766 11.5252 
22,5 220.751 2801.50 0.084946 11.7721 
23,0 221.857 2801.77 0.083199 12.0194 
23,5 222.946 2802.02 0.081520 12.2668 
24,0 224.017 2802.24 0.079906 12.5146 
24,5 225.073 2802.44 0.078354 12.7626 
25,0 226.112 2802.62 0.076858 13.0109 

 
 


