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Nota aclaratoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente manual de instrucciones es de aplicación a los cuadros eléctricos con 
autómata ABB fabricadas por SINCAL, los cuales se suministran junto con los 
siguientes modelos de calderas: 

 HK 
 HD 
 HS 
 NR-HD 
 HC 
 PCV 

El conocimiento del contenido de este Manual es obligatorio para todo el personal 
encargado de la supervisión manejo o mantenimiento de cualquier caldera de 
vapor de combustibles fósiles fabricada por SINCAL. 

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

La conducción de calderas, debe ser confiada a personal capacitado técnicamente. 
Los operadores de calderas serán instruidos en la conducción de las mismas. 

Para las calderas de clase segunda (volumen total en litros por la presión máxima 
de servicio en bar igual o superior a 15.000), las personas encargadas de la 
supervisión y manejo de la misma deberán estar habilitados como operador 
industrial de calderas. Para la obtención esta habilitación deberá superarse un 
curso de capacitación impartido por entidades autorizadas por el órgano 
competente de la comunidad autónoma o bien cumplir con cualquiera de los 
preceptos permitidos por la normativa vigente. 

Revisión Fecha Realizado Comprobado Aprobado 

1 11/05/2020 E.Y.C. H.S.G. D.R.R. 
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INTRODUCCIÓN 

SINCAL, S.L. le agradece la adquisición de una caldera de vapor a combustibles fósiles 
modelo HK, HD, HS, NR-HD, HC o PCV. 

Con estas calderas, se incluye un moderno cuadro eléctrico con autómata ABB® 
adaptable a todas las calderas, el cual, mediante un conjunto diseñado 
específicamente para equipos a presión, permite operar y obtener información de una 
forma sencilla e intuitiva sobre todos los órganos de la caldera. 

El sistema se compone de un autómata con pantalla táctil y un conjunto de relés para 
proporcionar seguridades físicas 

Conjunto de relés 

El conjunto de relés, situado en el interior del cuadro eléctrico, está diseñado y 
construido con el propósito de proporcionar seguridad física a la caldera de vapor. 

Para ello, el equipo no utiliza firmware o microprocesadores, sino que toda la lógica 
desarrollada en el dispositivo se encuentra físicamente implementada mediante el 
propio circuito eléctrico. 

Estos elementos recogen diversas señales físicas de la caldera con dos funciones 
principales: actuar proporcionando las señales de seguridad necesarias para 
salvaguardar la integridad de la instalación proporcionando las necesarias medidas 
regulatorias y de seguridad y canalizar la información hacia el autómata permitiendo 
asimismo que el autómata aporte señales adicionales hacia los elementos conectado 

Autómata 

El autómata está diseñado y configurado con el propósito de monitorizar y controlar 
la caldera de vapor con distintas configuraciones. Este elemento no realiza funciones 
de seguridad. Los datos de monitorización se obtienen mediante entradas digitales y 
analógicas, ya obtenidas de forma directa (conexiones propias), o desde la placa el 
conjunto de relés. 

El control se realiza mediante la actuación sobre dichos relés, así como de forma 
directa mediante la salida analógica integrada en el equipo. El equipo dispone de 
distintos puertos de comunicaciones mediante los que monitorizar y controlar 
dispositivos externos adicionales. 

Pantalla táctil 

Desde la pantalla táctil situada en el frontal del cuadro eléctrico es posible operar 
sobre la caldera y obtener información en tiempo real de todos los órganos de 
regulación de la misma. 

La visualización se realiza a través de un diagrama de la caldera, lo que confiere un 
alto grado de sencillez al usuario. 
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EXTERIOR DEL CUADRO ELÉCTRICO 

 

El frontal del cuadro eléctrico incluye los siguientes elementos: 

Conmutador PARO SIRENA: Permite desconectar momentáneamente la 
alarma acústica de la caldera. Sin embargo, esto no elimina la avería 
subyacente, por lo que la caldera tendrá su funcionamiento limitado mientras 
esté presente dicha avería. 

Pulsador REARME AVERIA: Permite rearmar las averías detectadas. Este 
pulsador no tendrá efecto si la avería no ha sido resuelta. 

 

Conmutador SELECTOR BOMBA: Permite alternar entre las dos bombas 
instaladas en la caldera. 

 

Pulsador LLENADO MANUAL. Permite actuar manualmente sobre las 
bombas para llenar la caldera cuando el nivel es inferior al nivel mínimo o bien 
durante operaciones de mantenimiento. 

 

Pulsador PARADA DE EMERGENCIA. Detiene completamente la caldera ante 
situaciones de emergencia. 
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Adicionalmente, el frontal del cuadro eléctrico puede incluir elementos adicionales, 
tales como: 

 Pantalla de operación del sistema de alimentación continua. 
 Pantalla de operación de la purga de sales automática. 
 Controlador adicional del quemador. 

El lateral del cuadro incluye los siguientes elementos: 

 Conjunto de tratamiento de aire comprimido, incluyendo reductora de 
presión, manómetro y electroválvulas para diferentes sistemas de la caldera 
operados mediante aire comprimido 

 Seccionador (interruptor) principal de alimentación. 
 Alarma acústica. 
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FUNCIONAMIENTO 

Al suministrar energía eléctrica al cuadro, se muestra la pantalla de bienvenida del 
autómata. 

En esta pantalla es posible modificar el idioma que posteriormente se mostrará en los 
menús, a elegir entre castellano, inglés y francés. 

 

 

Pulsando sobre el centro de esta pantalla se accede a la pantalla principal. 

PANTALLA PRINCIPAL 

Esta pantalla principal será la que en condiciones normales de funcionamiento 
deberá estar presente y disponible para el operador de la caldera.  

Esto es debido a que a través de esta única pantalla es posible ver de una forma 
directa y sencilla las diferentes condiciones de funcionamiento de la caldera, 
activación de los diferentes elementos (como bombas o purgas), alarmas, etc. 

La pantalla principal se modifica en función de los accesorios opcionales que 
incorpore: 

 Una o dos bombas 
 Purga de lodos automática 
 Purga de sales automática 
 Economizador y alimentación continua 
 Depósito de alimentación con regulación de nivel integrada 
 Etc. 
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La imagen de la caldera también se modifica en función del modelo que se trate. 

A continuación, se muestra, a modo de ejemplo, la pantalla principal de una caldera 
de vapor modelo HD incorporando dos bombas, purga de sales y lodos automática y 
depósito de alimentación controlado desde el autómata. 

 

 

 

Sobre el diagrama de la caldera, se presenta la siguiente información: 

Temperatura vapor: Se indica la temperatura del vapor actual como medida directa 
(lectura de temperatura) o indirecta (lectura de presión)  

Por otro lado, junto al dibujo del componente correspondiente, se indica lo siguiente: 

Purga de lodos: Muestra si la purga de lodos se encuentra actualmente en 
funcionamiento. 

Purga de sales: Si se encuentra instalada, al igual que el anterior, muestra el estado 
de la misma 

Conductividad: Muestra el valor actual de lectura de conductividad en la caldera. 

Estado de bombas y alarma de bombas: Indica si la bomba está funcionando o si 
está mostrando una alarma actualmente. 

Estado del quemador: Indica si el quemador está funcionando o si está mostrando 
una alarma actualmente. 

Alarma de niveles: Existe alguna notificación de alarmas referida a los niveles de 
agua. 

Presostato: Indica si la alarma de exceso de presión vía presostato está activada. 
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Temporizador: Indica en modo gráfico y de texto el tiempo restante antes de la 
parada de la caldera por temporizador para la vigilancia indirecta cada 2 horas (o 
periodos mayores en caso de que se disponga del mismo) 

El dibujo además se comporta de forma dinámica a las pulsaciones del usuario, 
pulsando sobre el mismo dibujo, llevándonos a las pantallas especificadas a 
continuación. 

En el lateral derecho se muestran varios botones que se mantienen en cada 
momento. Estos son: 

Volver a la pantalla principal 

 

Ver alarmas 

 

Acceder al nivel de operador o supervisor, el cual activa los siguientes 
botones: 

 

Usuario activo 

 

Opciones de configuración 

 

Consulte el apartado específico de este manual para mayor información sobre la 
pantalla de configuración y el acceso por permisos según el usuario que se trate. 
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PANTALLAS ESPECÍFICAS 

Pantalla del Quemador 

Esta pantalla presenta información relevante relativa al quemador 

 

PANTALLA QUEMADOR  

Junto a los rótulos descriptivos, se muestra la siguiente información: 

Temperatura caldera: Se muestra la temperatura actual de la caldera como medida 
directa, la cual puede ser convertida a presión según la tabla de saturación del vapor 

Consigna quemador: Muestra la temperatura actual de la consigna de temperatura 
de trabajo del quemador 

Interruptor del quemador: Permite ver el estado del interruptor (software) y 
encender el quemador (si se cuenta con el nivel de acceso suficiente). 

Funcionamiento: Muestra si el quemador está en funcionamiento 

Marcha quemador: Muestra si existe una señal de solicitud de marcha al quemador 

Avería quemador: El quemador se encuentra detenido por causa de la cadena de 
seguridades. 

Pantalla de Purga de lodos 

Ésta pantalla muestra información relevante relativa a la purga de lodos 
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Se muestra la siguiente información junto a los rótulos descriptivos: 

Selector Auto/Manual: Indica si la purga automática se encuentra activada. Permite 
activarla o desactivarla (con el nivel de acceso suficiente) 

Pulsador manual: Permite actuar sobre la purga de lodos de forma manual 
independientemente de su posición automática o manual. 

Ciclo purga: Indica el tiempo restante antes de actuar el purgado. 

Tiempo pausa: Indica la duración del ciclo completo antes de la primera purga. 

Tiempo marcha: Tiempo que se mantendrá la purga activada. 

Pantalla de Niveles 

Ésta pantalla presenta información relativa a los niveles. El valor presentado 
representa si el nivel ha saltado, y no se elimina hasta su rearme. 
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PANTALLA NIVELES 

Se presenta la siguiente información junto a los rótulos descriptivos: 

Nivel Alto: El nivel alto de seguridad se ha activado. 

Nivel bajo 1: El nivel bajo de seguridad 1 se ha activado 

Nivel bajo 2: El nivel bajo de seguridad 2 se ha activado. LWL. 

Solicitud bomba: Se está detectando el nivel de agua a partir del cual se enciende la 
bomba. 

Pantalla de Presostato 

Presenta información relativa al presostato y las temperaturas medidas por el sistema. 

 

PANTALLA PRESOSTATO 

Presenta la siguiente información junto a los rótulos descriptivos: 

Temperatura caldera: Indica la temperatura actual de la caldera leída por la sonda de 
temperatura PT-100 

Temperatura baja: Indica la temperatura mínima a la que se activará la alarma por 
baja temperatura 

Temperatura alta: Indica la temperatura máxima a la que se activará la alarma por 
alta temperatura 

Piloto temperatura baja: indica si está activada la alarma por temperatura baja 

Piloto temperatura alta: Indica si está activada la alarma por temperatura alta 

Presostato seguridad: Indica si se ha activado el presostato de seguridad por exceso 
de presión. 
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Pantalla de Bombas 

Presenta información relativa a las bombas. 

Esta pantalla mostará una o dos bombas en función de la configuración presente en 
la caldera. 

 

PANTALLA BOMBAS 

Selección. Indica la bomba actual que está seleccionada 

Solicitud bomba. Indica la petición actual de encendido/parado por parte del control 
de la caldera.  

Nivel bajo depósito. Si el control de nivel del depósito de alimentación está integrado 
en el control de la caldera, se muestra si existe una alarma por nivel bajo en el mismo. 

Pantalla de Purga de sales 

Si este accesorio se encuentra instalado (ver apartado 4.1 de este manual), nos 
muestra información de la actividad de la purga de sales. 
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PANTALLA PURGA DE SALES 

Conductividad alta: indica que se ha superado el valor máximo permitido de sólidos 
disueltos o sales en el agua de la caldera. 

Conductividad: indica el nivel actual de sólidos disueltos en base a conductividad 
eléctrica medida en μS/cm. 

Pantalla del depósito de alimentación 

Si el control del depósito de alimentación se encuentra integrado en el control de la 
caldera, se muestra información sobre el mismo: 

 

 

 

Selector auto/manual: Permite modificar el funcionamiento entre automático y 
manual. 
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Interruptor manual: Permite actuar sobre la entrada de agua al depósito de forma 
manual. 

Nivel alto: Muestra si se está recibiendo una señal de nivel alto en el depósito 

Llenado: Muestra si está activa la señal de apertura de la válvula de llenado al depósito 

Nivel bajo: Muestra si se está recibiendo una señal de nivel bajo en el depósito 

Pantalla de alarmas 

Accediendo mediante el icono de una bandera roja del menú lateral, se puede 
consultar las alarmas activas y el histórico de alarmas que se han producido en la 
caldera. 

 

 

Los botones inferiores permiten actuar sobre el listado de alarmas 

seleccionándolas, filtrándolas, aceptándolas o borrándolas. 

 

El histórico se accede desde el icono de calendario en la pantalla de alarmas: 
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Los botones presentes en la pantalla permiten navegar sobre las alarmas, así 

como filtrarlas o refrescar el listado. 

 

El botón de la bandera roja permite volver a la pantalla de alarmas actuales: 

CONFIGURACIÓN 

Si dispone de la autorización adecuada, accediendo desde el icono de la llave del 
menú principal, es posible acceder al menú de configuración de los diferentes pará 
metros de la caldera. 

Al acceder a este menú, se solicita la contraseña: 
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En función del nivel de acceso (supervisor o avanzado), la pantalla a la que se accede 
es diferente: 

SUPERVISOR: 

 

Desde este nivel de acceso se accede a la siguiente pantalla, donde se pueden 
modificar las consignas del quemador, temperaturas alta y baja y tiempos de la 
purga de lodos. 

Este menú está orientado al cliente final. 

 

AVANZADO: 

Este nivel de acceso no está orientado al cliente final y sólo debe ser modificado por 
personal autorizado por Sincal.  
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Su función es la de configuración del autómata durante la puesta en marcha del 
equipo y no debe ser modificado ningún elemento tras ésta. 

NO MODIFIQUE NINGUN ELEMENTO DE ESTOS MENÚS. 

Los diferentes elementos que pueden ser modificados desde este nivel son: 

 

 

Control caldera: 

Permite modificar entre el modo de funcionamiento (con sonda de temperatura o 
sonda de presión), el tipo de caldera y el logo a mostrar en la pantalla de bienvendia. 

 

Falta tensión: 

Permite modificar entre el modo de funcionamiento, es decir, con bloqueo tras falta 
de tensión para calderas de vapor o sin bloqueo para calderas de agua caliente. 
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Vigilancia: 

Permite modificar entre el modo de vigilancia indirecta (2 horas, 24 horas o 72 horas), 
en función de los diferentes componentes que lleve montados y en función de la 
normativa vigente. 

 
 

Asimismo, también permite modificar el tiempo de prealarma antes del bloqueo 

por el tiempo de vigilancia indirecta. 

 

En la parte inferior, permite modificar el permiso inicial de puesta en marcha y 

las revisiones realizadas a la caldera. 
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Sonda de humos 

Permite seleccionar si se ha instalado una sonda de medición de temperatura de 
humos.  

 
 

Conductividad 

Permite seleccionar si se ha instalado una sonda de medición de la conductividad 
para la purga de sales. 

 
 

 

Control de nivel 
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Permite modificar el tipo de control de nivel de la caldera (todo/nada o alimentación 
continua) 

 
 

 

Purga de lodos 

Permite modificar el número de válvulas de purga de lodos presente en la caldera. 
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Quemador 

Permite modificar el tipo de funcionamiento del quemador (1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, 
progresivo, modulante, etc) 

 
Depósito 

Permite modificar si se ha integrado el control del depósito de condensados o 
alimentación en el cuadro eléctrico de la caldera, así como diferentes elementos del 
control del mismo. 
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Economizador 

Permite modificar si se la caldera incluye un economizador. 
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