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1. Introducción
Los centros hospitalarios son conjuntos de edificios que, por su finalidad y
características, resultan particularmente grandes consumidores de energía. Se debe,
entre otras cosas, a que están operativos las 24 horas del día y los 365 días del año.
Además de eso, por la constante necesidad de disponibilidad de suministro,
equipamiento médico, requisitos especiales de climatización y calidad del aire y
control de enfermedades.
Al hablar de hospitales, estamos tratando de lugares en continuo crecimiento ya que
las ciudades y sus poblaciones tienden a aumentar, lo que hace que el consumo de
energía sea cada vez mayor. Sumado a este hecho, está el continuo aumento de los
costes de la energía. Por ambos motivos, surge cada vez más la necesidad de que la
eficiencia energética sea una constante preocupación y que, buscar métodos y
reformas que reduzcan considerablemente el consumo de energía, se convierta en una
prioridad a la hora de proyectar y gestionar un hospital.
Esta optimización de los recursos energéticos se consigue mediante la adaptación de
las instalaciones de las que se compone el centro hospitalario, realizando una serie de
cambios en el funcionamiento de éstas. Los cambios anteriormente comentados
suponen, a priori, un aumento de la inversión inicial o una necesidad de realizar una
nueva inversión en instalaciones ya diseñadas, como es nuestro caso. Sin embargo,
esta financiación inicial es rápidamente recuperada gracias al ahorro energético que
supone. Además del resto de ventajas que conlleva, como la notable reducción de
emisiones y el gran aumento de la eficiencia energética.

1.1.

Marco del proyecto

La realización de este proyecto surge tras unas prácticas de empresa realizadas en el
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Tras conocer y supervisar gran parte de las numerosas instalaciones de las que se
compone el centro hospitalario, llama notablemente la atención el gran consumo
energético que se tiene en este tipo de instalación.
Más concretamente, en la central de esterilización del hospital, surgiendo así la
necesidad de plantear una renovación y mejora de esta instalación.
Por este hecho se plantea el siguiente trabajo, para que a partir de los conocimientos
adquiridos durante los estudios de grado, pueda dar una solución eficiente para la
reducción y mejora energética del hospital.
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Objetivos

El objetivo principal de este proyecte es la realización del Trabajo Fin de Grado para la
consecución del Grado de Ingeniería Mecánica. Para la consecución de este objetivo se
pretende realizar un estudio de mejora del aporte de energía térmica destinada a los
sistemas de esterilización del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Este
objetivo general se puede agrupar en objetivos generales y específicos que se
muestran a continuación.
El objetivo general del trabajo es la realización de propuestas de mejora para una
Central de Esterilización de un hospital. Para ello, nos basaremos en los siguientes
puntos:
-

Sustitución de las máquinas autoclaves por otras con mejor rendimiento, así
como la selección, distribución de las mismas para aprovechar al máximo las
instalaciones de distribución energética que se disponen en el hospital.

-

Propuesta de posibles métodos alternativos de generación del vapor necesario
para el funcionamiento de estas máquinas, reduciendo así la demanda
energética que tienen las máquinas autoclaves y demás dispositivos necesarios
pada la esterilización de los materiales y herramientas médicas del hospital.

La realización de este trabajo aporta una serie de aspectos relacionados con la
capacidad de afrontar unas deficiencias y solventarlas por medio de la aplicación de los
recursos obtenidos durante la carrera. Además, existe un desarrollo en la parte
resolutiva y creativa, al tener que buscar un método alternativo que cumpla con las
especificaciones requeridas.
Para la consecución del objetivo global se deben alcanzar los siguientes objetivos
específicos:

1. Describir el funcionamiento global de las instalaciones de esterilización,
requerimientos, consumos, especificaciones.
2. Obtener el listado de mejoras posibles en función de los requerimientos y
posibilidades que se tienen en el hospital.
3. Describir el procedimiento actual de generación de vapor para las máquinas
autoclaves, sus ventajas, sus inconvenientes.
4. Estudiar las posibles alternativas de generación de vapor que puedan solventar
las deficiencias existentes.
5. Exponer los posibles métodos alternativos que mejoren la eficiencia, la
demanda energética, el coste, impacto ambiental.
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6. Seleccionarla opción más adecuada a nivel del costes, emisiones; y realizar un
desarrollo de la propuesta y estudio de viabilidad.

1.3.

Normativa aplicable

La legislación y normativa con la que debe cumplir este proyecto y sus distintos
elementos, para poder llegar a ser ejecutado, es la siguiente:
-

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que recoge el RD
1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba. Tiene por objeto establecer las
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de
bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado,
ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que
permitan acreditar su cumplimiento.

-

Código Técnico de la Edificación (CTE), que es el marco normativo por el que se
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico

-

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.

-

Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de
referencia y se modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de 26
de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación
de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los
costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad
de abastecimiento.

-

Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la
productividad.
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¿De qué va tratar el proyecto? Procedimiento seguido.

En el siguiente proyecto, se va a realizar primeramente, en el capítulo 2, una
descripción general de la composición y del funcionamiento de una central de
esterilización, así como una descripción detallada de cada uno de sus componentes.
Seguidamente, en el capítulo 3 se procederá a describir el estado actual concreto de la
central de esterilización sobre la que se realiza el estudio, exponiendo sus
características y deficiencias. Haciendo especial énfasis en la generación del vapor
necesario para el funcionamiento de las máquinas de esterilización.
En el capítulo 4, se plantean las posibles alternativas de combustibles para conseguir
una alternativa a la actual generación de vapor eléctrica. Analizaremos detalladamente
y compararemos cada una de estas alternativas con el fin de encontrar la mejor
solución energética.
Posteriormente, en el capítulo 5 se expondrá la solución definitiva, planteando un
nuevo esquema y un nuevo modelo de funcionamiento de la instalación, utilizando el
combustible alternativo anteriormente seleccionado. El nuevo sistema de
funcionamiento está basado en datos provenientes de la actividad del hospital, que
detalla un régimen de funcionamiento más aplicado a la realidad. Se detalla cada uno
de los componentes que integrarán esa nueva instalación y se realiza un estudio
económico de la misma.
Por último, se exponen las conclusiones y los trabajos futuros que se extraen del
trabajo fin de grado expuesto en este documento.
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2. Descripción de la instalación
2.1.

Central de Esterilización

La Central de Esterilización es la unidad del hospital donde se llevan a cabo los
procesos de esterilización, que consisten en la total destrucción de todos los
microorganismos patógenos y no patógenos, incluidas las esporas bacterianas.
Es el servicio que recibe, acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles (ropa,
gasas, apósitos), equipamiento biomédico e instrumental a todos los sectores del
hospital, con el fin de proveer unos materiales seguros para ser usados con el paciente.
Por lo tanto, podemos afirmar que la Central de Esterilización es una parte importante,
y crucial, para el correcto funcionamiento del hospital. Debido a este hecho, es de vital
importancia que ésta se encuentre en un perfecto estado, y así poder asegurar que los
utensilios suministrados son productos completamente estériles. [1]
En este caso hablamos de esterilización por vapor, que consiste en la inactivación
celular mediante la transferencia de calor gracias a la inyección de vapor a presión a
alta temperatura. Este proceso se lleva a cabo en unas máquinas llamadas Autoclaves.

2.2.

Autoclaves.

Una Autoclave es un recipiente a presión metálico de paredes gruesas con un cierre
hermético que permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una
cocción o una esterilización con vapor de agua. [2]
Por lo general las máquinas de esterilización se componen de los siguientes elementos
principales:
Depurador y descalcificadora de agua (opcional*)
Generador de Vapor
Autoclave

Ilustración 1. Esquema de una autoclave

El generador de vapor puede ir integrado en la autoclave (como vemos en la imagen
anterior) o puede ser un elemento exterior.
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de autoclave que opera con el vapor
proporcionado por un generador de vapor exterior.
En esta imagen, se puede apreciar con detalle el proceso de esterilización. Podemos
observar cómo se realiza el proceso de evacuación del vapor tras haber sido realizada
la esterilización, y la manera en la que este se renueva por vapor limpio.

Ilustración 2. Esquema de operación de una autoclave por dentro.

Para la eficacia de la esterilización de vapor (Autoclave) debe de contar con tres
parámetros que son:
•
•
•

Temperatura (dependiendo del tipo de material)
121ºC: caucho
134ºC: textil y acero inoxidable
Presión
Tiempo
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Tipos de Autoclave
Dependiendo del material del que se compone el objeto a esterilizar y el grado de
esterilización requerida, existen diferentes tipos de autoclaves diferentes tipos de
autoclaves que trabajan con ciertas temperaturas y agentes esterilizadores.
Calor seco y calor
húmedo
Por agente físico
Radiaciones
Esterilización
Gaseoso : Óxido de
etileno
Por agente químico
No gaseoso:
Formaldehído y
peróxido de hidrógeno
Ilustración 3. Esquema tipos de esterilización

En nuestro caso, hablaremos de esterilización por agente físico (vapor saturado) por
medio de calor seco y calor húmedo.

2.3.

Funcionamiento de las autoclaves

Como hemos comentado anteriormente la máquina autoclave dispone de ciertos
programas que dependen varios factores como son el tipo de material a esterilizar, el
tiempo de esterilización, el nivel de requerimiento de esterilidad.
Aunque los programas varíen según dichos factores, los ciclos se componen de los
mismos procesos, lo único que se cambia es el tiempo de duración de cada uno de
ellos y la temperatura a la que se realiza la esterilización. [4]
Un ejemplo de ciclo de esterilización sería el siguiente:
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Ilustración 4. Ejemplo ciclo de esterilización

Secuencia del Ciclo
-Acondicionamiento: dos pulsos de vacío para sacar el aire de la cámara, el vapor entra
a la cámara hasta que la Temperatura de Esterilización (vapor saturado) es alcanzada.
-Etapa de Esterilización: Temperatura y presión son controladas al nivel de
esterilización durante el Tiempo de Esterilización.
-Expulsión Rápida: el vapor es expulsado rápidamente de la cámara; seguido de un
pulso de vacío, se introduce aire hasta que la presión atmosférica se alcanza.
- Etapa de Secado: se crea vacío en la cámara cuya duración depende del tipo de ciclo
de esterilización
- Fase de entrada de aire: se introduce aire a la cámara para romper el vacío y permitir
la apertura de la puerta.
La generación de vacío se produce mediante eyector (sistema Venturi).
Permite producir un vacío en un espacio confinado mediante una corriente de agua.

Ilustración 5. Sistema de vacío Venturi
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La bomba de vacío se compone de un cuerpo cilíndrico hueco que a su lado tiene una
toma de aspiración (perpendicular al eje del tubo) y un sistema de fijación para la
conexión del tubo a un grifo de agua.
El cuerpo hueco tiene una sección reducida a la entrada de la toma de aspiración,
creando así un vacío por efecto Venturi y produce el fenómeno de

Tras encontrarse la cámara de la autoclave en vacío, es llenada por el vapor saturado
proveniente del generador de vapor. Justo después, se inicia la etapa de esterilización,
durante la cual se controlan la temperatura y presión de esterilización.
Una vez terminada la esterilización, se produce una expulsión rápida del vapor que se
encuentra dentro de la cámara, seguido de un pulso de vacío para asegurar la total
eliminación del “vapor contaminado” y proceder al secado del material esterilizado.
Por último, se introduce aire en la cámara para romper el vacío, igualando la
temperatura del interior de la cámara, a la temperatura atmosférica, y poder así abrir
la puerta de la autoclave para extraer el material esterilizado e introducir la nueva
carga.

2.4.

Esquema y requerimientos de la instalación

A continuación, se presentan los requerimientos que necesita una central de
esterilización para su correcto funcionamiento. Así como un esquema detallado de los
componentes que la integran.
Los requerimientos de una central de esterilización son los siguientes:
-

Toma de agua osmotizada
Toma de aire exento de impurezas (en la pared con llave de paso)
Desagüe sinfónico con tubo de salida a la red general
Toma eléctrica para 51 kW
Extracción de aire en el techo directa al exterior

El esquema general de la instalación (para cada una de las autoclaves) sería el
expuesto en la siguiente ilustración:

15

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

Ilustración 6. Esquema general de la instalación para cada autoclave

El agua osmotizada se toma directamente de la red del hospital y se lleva a un depósito
con un caudal de 20 l/min.
Posteriormente, el agua osmotizada se bombea hacia el generador de vapor eléctrico,
según demanda requerida por la autoclave.
El generador de vapor recibe el agua osmotizada (que llega líquida a 5 bar y 15ºC) y la
transforma en vapor saturado a las condiciones deseadas (3 bar y 121 o 134ºC) según
el programa seleccionado. Este proceso se realiza mediante el calentamiento de unas
resistencias eléctricas que dispone en su interior.
Por último, el vapor saturado proveniente del generador de vapor, se introduce en las
máquinas autoclave para iniciar el proceso de esterilización determinado según el
programa que ha sido previamente seleccionado.
A partir de ahora, en los siguientes esquemas, se representará la autoclave (con
generador de vapor no integrado) mediante un esquema simplificado de la siguiente
manera:
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Ilustración 7. Representación simplificada de una autoclave

A continuación, se va a proceder a analizar el estado actual de la central de
esterilización a nivel general, así como el estado concreto de sus principales
consumidores de energía.

2.5.

Resumen de deficiencias

Para comenzar, se va a describir cada una de las autoclaves de la central de
esterilización, así como el estado actual en el que se encuentran. Cabe destacar que en
el caso de nuestra central de estudio, cada autoclave lleva incorporado su propio
generador de vapor, por lo tanto la renovación o sustitución de los mismos se realiza
de manera conjunta.
Actualmente la central de esterilización [3] dispone de las siguientes autoclaves, con su
respectivo generador de vapor:
-

Una autoclave (serie 500) de 295 litros de capacidad.
Una autoclave (serie 1000) de 525 litros de capacidad.
3 autoclaves (serie 1000 antigua) de 760 litros de capacidad, de las cuales una
se encuentra fuera de servicio.
Una miniclave para pequeños objetos, de poca capacidad.

A pesar de que las dos primeras autoclaves mencionadas llevan operativas alrededor
de 15 años; el mayor problema surge con las otras 3 autoclaves que tienen más de 20
años.
Además, una de ellas, como se ha comentado anteriormente, se encuentra totalmente
averiada y sin posibilidad de reparación. El resto, suelen estar sometidas a continuas
revisiones y reparaciones, lo que supone una pérdida de rendimiento y eficacia en la
central de esterilización.
En definitiva, en cuanto a maquinaria se refiere, encontramos una gran obsolescencia,
lo que conlleva un bajo rendimiento en el proceso de esterilización. Por lo que surge
una necesidad urgente de renovación.
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Seguidamente vamos a analizar la generación de vapor concretamente y el proceso
mediante el cual se lleva a cabo.
Actualmente, como ya se ha comentado anteriormente, cada autoclave dispone de su
propio generador de vapor, que va generando vapor según demanda de la autoclave.
Esta generación de vapor se produce de forma puramente eléctrica. Cada generador
de vapor dispone en su interior unas resistencias eléctricas de 12 kW de potencia, las
cuales mediante suministro eléctrico son calentadas hasta alcanzar la temperatura
suficiente para transmitir ese calor al agua osmotizada y transformarla en vapor
saturado a la temperatura deseada.
Se trata de un generador de vapor fabricado en acero inoxidable. Dispone de un
regulador de la presión de trabajo según las condiciones en las que esté trabajando la
autoclave (programa seleccionado).
Tiene la opción de tres tipos de generación de vapor: versión eléctrico, versión vaporvapor o versión dual (eléctrico y vapor-vapor).
Sistema de regulación de niveles de seguridad (máximo y mínimo), por medio de boyas
y con un indicador visual de nivel.
Este tipo de generación de vapor resulta poco eficiente, ya que requiere de grandes
cantidades de energía eléctrica para producir el vapor deseado. Además, hay que tener
en cuenta que no solo está operando un generador de vapor, si no que cada autoclave
tiene su propio generador de vapor, con el consiguiente consumo eléctrico que
conlleva.
Por lo tanto, en cuanto a la producción de vapor se refiere también encontramos
deficiencias debido a que el método de generación de vapor actual es muy poco
eficiente.

2.6.

Propuestas de mejora

Tras haber analizado el estado de los elementos que integran la central de
esterilización, se ha concluido que existen una serie de deficiencias que deben ser
corregidas de manera inminente para poder así asegurar que se realiza una correcta
esterilización y de una manera eficiente energéticamente.
Los principales problemas que encontramos son:
-

La obsolescencia de la maquinaria (la mayoría supera los 20 años)
Método de generación de vapor (puramente eléctrico) poco eficiente

Analizando el funcionamiento de la maquinaria, así como la distribución de la central,
encontramos, además de estos dos problemas principales, otros inconvenientes que
pueden dar lugar a fallos e incluso reducir la vida útil de la maquinaria.
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Para el correcto funcionamiento de las máquinas autoclave, así como para que se
produzca una esterilización completa y eficaz, es necesario que el vapor con el que
opera sea vapor saturado completamente y que el agua osmotizada que se utiliza para
generar este vapor, tenga altos niveles de pureza.
Por lo tanto las propuestas de mejora que se plantean son las siguientes:
-

Método más eficiente de generación de vapor (otro tipo de combustible).
Comprobación de la calidad del agua osmotizada a la entrada del generador de
vapor para evitar posibles averías.
Comprobación de la saturación del agua a la salida del generador de vapor y
entrada a la autoclave, para evitar posibles averías.
Renovación de maquinaria.

-

2.7.

Cálculo de la demanda de maquinaria de esterilización

Tras analizar el estado actual de la Central de Esterilización, surge varios problemas,
entre ellos la necesidad de renovación de las máquinas autoclave, y sustitución de
estas por unas nuevas.
Esto es debido a que la maquinaria actual ha quedado obsoleta y cada vez se registra
un porcentaje mayor de fallos.
Se dispone de dos opciones a la hora de la renovación de las máquinas:
-

Máquina autoclave + generador de vapor
Sólo máquina autoclave

Tanto en una opción como en otra, la sustitución de la máquina antigua por la nueva,
no supone un gran cambio a nivel energético. Ya que características como potencia y
capacidad de las nuevas máquinas, es muy similar a las antiguas. Pero la necesidad de
sustitución es inminente como se ha comentado anteriormente, no por su consumo
energético, si no por su obsolescencia y los numerosos fallos que se registran
continuamente.
A continuación se muestran las tablas de características de las máquinas actuales y las
de los nuevos modelos por las que serían sustituidas.
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Características máquinas antiguas [3]:
Antigua serie 1000

Tabla 1. Tabla de características de las autoclaves actuales

Características nuevas máquinas [5]:
Nueva serie 1000

Tabla 2. Tabla de características de las nuevas autoclaves

A pesar de que el consumo eléctrico de los nuevos generadores sea mayor (pasa de 48
kW a 60 kW, generadores de vapor), el volumen será mayor por lo cual aumentará la
eficiencia o al menos no se verá disminuida.
Por lo tanto, nos vamos a centrar en la generación de vapor que es donde se
produciría el mayor cambio y donde se demanda la mayor cantidad de energía.
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A pesar de esto, se procede a calcular el coste de la inversión inicial que supondría la
renovación de las máquinas autoclave, considerándolo un coste fijo en todo el estudio,
así como las nuevas características de las máquinas.
Podemos calcular el número de Autoclaves de vapor necesarias según las
características y requerimientos del hospital, calculando previamente el volumen de
vapor (en litros) necesario diariamente:

V = Volumen a esterilizar
V1= Volumen que se produce en cada intervención
V2= Volumen que se produce en cada parto
V3= Volumen que se produce en cada cama hospitalaria
K1= Coeficiente de aprovechamiento de la cámara
K2= Coeficiente de seguridad en el trabajo
Q= Número de quirófanos
P= Número de paritorios
C= Número de camas
N= Número de procesos al día de cada esterilizador
N1= Número de intervenciones diarias por quirófano
N2= Número de partos diarios por paritorio

Considerando que el promedio de volumen de material a esterilizar, según lo que
marcan los manuales “Manual de Esterilización” de INSALUD [14], se obtiene los
siguientes valores:
-

140 litros por intervención en quirófano
80 litros parto
8 litros por cama hospitalaria diaria

A estos valores se tiene que aplicar los coeficientes siguientes, según marca el “Manual
de Esterilización” de INSALUD [14]:
-

Coeficiente de aprovechamiento de la cámara = 0,7
Coeficiente de seguridad en el trabajo = 0,86
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Según los datos del “Diagnóstico Energético del Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca perteneciente al Servicio Murciano de Salud dentro de la Consejería de
Sanidad y Política Social de la Región de Murcia (El Palmar, Murcia)” [12] el hospital
dispone de:
-

900 camas hospitalarias
27 quirófanos, donde se realizan, aproximadamente, 2 intervenciones diarias
en cada uno (en total 53 intervenciones diarias).
12 paritorios, donde se realizan en aproximadamente, 2 partos diarios en cada
uno (en total 23 partos diarios).

El volumen total de material generado sería de 2770,762 litros.
Teniendo en cuenta que la capacidad de las Autoclaves que seleccionamos es de 578
litros, serían necesarias:

Teniendo en cuenta una serie de parámetros y realizando los pertinentes cálculos, ya
tenemos el número de autoclaves que serán necesarias para poder abastecer al
hospital de material estéril.
Seleccionamos 5 esterilizadores de vapor, autoclaves, de la serie 1000, modelo 1008.
Este consumo de energía por parte de las nuevas máquinas esterilizadoras será un
valor constante en el resultado final, ya que no cambiará sea cual sea el resultado final
del estudio.
Ahora, procedemos a analizar las alternativas para solucionar el principal problema
que es la generación de vapor poco eficiente de la que se dispone actualmente.
En los cálculos de todas las alternativas, se considera la potencia total consumida por
el conjunto de autoclaves como 9 kW, como una potencia constante. Sea cual sea el
combustible o método utilizado para la generación de vapor.

2.8.

Resumen del capítulo

En este capítulo se ha descrito detalladamente qué es y cuáles son los componentes de
una central de esterilización.
Primeramente se ha mencionado la importancia que tiene para un hospital, así como
los procesos que se llevan a cabo en la misma, más concretamente, en las autoclaves,
que son el elemento principal de este tipo de instalación y donde se llevan a cabo los
procesos de esterilización
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Después, se ha detallado el ciclo que se realiza en estas máquinas y se ha explicado
cada una de las etapas que lo forman.
Posteriormente, han sido mencionados los requerimientos que debe tener el espacio
en el que se encuentre la central de esterilización. Así como se ha mostrado y descrito
un esquema ejemplo de una central de esterilización, para exponer con claridad el
funcionamiento y los elementos de los que se compone la misma.
En una segunda parte del capítulo se ha descrito el estado actual de la central de
esterilización. Para ello se han especificados las características y el estado actual de
cada una de las autoclaves que la integran.
Tras este análisis se ha llegado a la conclusión de que se necesita una renovación
inminente de la maquinaria, debido a que esta se encuentra en un alto grado de
obsolescencia y de no realizar esta sustitución, no se podrá asegurar completamente el
proceso de esterilización.
Además, el método de generación de vapor eléctrico que existe actualmente es poco
eficiente, por lo que también sería importante encontrar una alternativa a este
proceso.
Se ha planteado una justificación de la cantidad de autoclaves que se necesitarían para
renovar el proceso actual de esterilización, mediante el análisis de los requerimientos
diarios de material esterilizado.
Una vez solucionado el problema de las máquinas autoclave, se procede a buscar una
solución para el problema de la generación de vapor poco eficiente que se tiene
actualmente.
Por lo tanto, en el próximo capítulo nos vamos a centrar plenamente en la generación
de vapor para encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades del
hospital.
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3. Generación de vapor alternativa
Como acabamos de ver en el capítulo anterior, hemos conseguido solucionar el
problema de las máquinas autoclave, calculando el número de nuevas máquinas que
es necesario adquirir para poder garantizar el correcto suministro de material estéril.
En este capítulo vamos a realizar un estudio de las diferentes posibilidades para poner
solución al problema de la generación de vapor poco eficiente que se tiene
actualmente.
Primero de todo, para poder encontrar una solución adecuada, hay que conocer en
profundidad en qué consiste el proceso de generación de vapor. Por lo tanto, a
continuación se muestra una breve explicación del mismo.

Las Calderas o generadores de vapor son instalaciones industriales que, aplicando el
calor de un combustible sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el agua para aplicaciones
en la industria.
Funcionan mediante la transferencia de calor, producida generalmente al quemarse un
combustible, al agua contenida o circulando dentro de un recipiente metálico.
En toda caldera se distinguen dos zonas importantes:
-Zona de liberación de calor o cámara de combustión: es el lugar donde se quema el
combustible. Puede ser interior o exterior con respecto al recipiente metálico.
-

Interior: la cámara de combustión se encuentra dentro del recipiente metálico
o rodeado de paredes refrigeradas por agua.

-

Exterior: cámara de combustión constituida fuera del recipiente metálico. Está
parcialmente rodeado o sin paredes refrigeradas por agua.

La transferencia de calor en esta zona se realiza principalmente por radiación (llamaagua).
La Zona de tubos: es la zona donde los productos de la combustión (gases o humos)
transfieren calor al agua principalmente por convección (gases-aguas). Está constituida
por tubos, dentro de los cuales pueden circular los humos o el agua. [7]
Excepto en el caso de la generación de vapor eléctrica, la obtención de vapor en la
caldera o generador de vapor se realiza mediante la combustión. Tras este proceso, se
libera una cierta cantidad de energía suficiente para que, al ser transferida al agua que
se encuentra en estado líquido, se produzca un incremento notable en la temperatura,
produciéndose así el cambio de estado de agregación y se convierta en vapor.
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Los combustibles utilizados para la producción de vapor pueden ser sólidos, líquidos o
gaseosos, los más comunes dentro de cada tipo son:
Combustibles sólidos:


Carbón de piedra
Carboncillo
Leña
Basuras o desperdicio domestico





Combustibles líquidos:


Petróleos
Kerosén
Alquitrán combustible




Combustibles gaseosos:


Gas licuado (de petróleo)
Gas de alumbrado (de carbón).



3.1.

Recursos de los que dispone el hospital

Una vez conocido en qué consiste el proceso de generación de vapor y los distintos
tipos de combustible que se pueden emplear para su obtención, vamos a analizar las
distintas alternativas y posibilidades que ofrece el hospital para poder llevar a cabo la
renovación que buscamos.
En 2015 se puso en marcha el plan de eficiencia energética en el Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca. Este plan consiste en una reducción energética durante el
período 2015-2018. En este plan se detalla los recursos energéticos de los que dispone
el hospital, y el uso que se les da a los mismos. [12]
Las fuentes de obtención de energía de las que dispone el hospital actualmente son:
-

Placas solares (en el tejado de la lavandería, se utilizan en parte para la
energía necesaria para la producción de vapor de las calderas de la lavandería)
Gasóleo
Gas natural
Propano
Electricidad
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Suministro de energía
La energía necesaria para el funcionamiento y desarrollo de las actividades del centro
se aporta actualmente con:


Electricidad

El centro dispone de un anillo de media tensión, formado por cinco centros
transformadores, que recibe la acometida de la compañía eléctrica de distribución en
una línea principal de 20.000 V. La potencia contratada es de 6.800 kW.


Gas Natural

El Gas Natural se utiliza para la calefacción y la obtención de ACS en la central térmica,
y para alimentar a los equipos térmicos de las cafeterías de planta baja y cuarta planta
del Bloque Técnico.


Gasóleo.

Este combustible se utiliza en la lavandería y para alimentar a los grupos electrógenos
del centro.
Para abastecer el consumo de gasóleo se dispone de 2 depósitos de 75.000 litros cada
uno para lavandería; 1 depósito de 10.000 litros enterrado y otro de 500 litros de
servicio para el grupo electrógeno del Hospital Materno Infantil y dos más para los
grupos electrógenos del Hospital de Día y del Hospital General.


Gas propano.

Este combustible se utiliza en la cocina y la cafetería de Hospital General.


Energía solar

Esta energía se usa en muy poca cantidad. Se obtiene a través de unas placas solares
situadas sobre el edificio de la lavandería, como se ha comentado anteriormente, y
realiza un precalentamiento del vapor que se genera para ser utilizado en las máquinas
de la lavandería.
Una vez conocidos los distintos combustibles que se emplean para las tareas diarias
del hospital, se presenta un resumen de los datos energéticos anuales. En este cuadro
resumen queda reflejado el total de energía consumido de cada combustible y en
total, así como el gasto que supuso, durante el período 2010-2011.
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Tabla 3. Resumen de datos energéticos anuales años 2010-2011

Por lo tanto, como podemos observar en el siguiente gráfico del consumo energético
por combustible, la mayor parte de la energía utilizada por el hospital proviene de la
electricidad, seguido del gas natural, gasóleo, y en mucha menos cantidad del
propano. La energía solar representa un porcentaje ínfimo, por lo que no queda
representado en el gráfico.

Consumo energético por combustible

Gas Natural
Electricidad
Gasóleo
Propano

Ilustración 8. Reparto de consumos energéticos. Datos de 2011.
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Los porcentajes de utilización de cada combustible en relación al total de energía
consumida por el hospital se pueden ver en el gráfico anterior o más detalladamente
en la tabla siguiente:
Combustible
Gas Natural
Electricidad
Gasóleo
Propano

Porcentaje respecto al total de energía
27,40%
59,10%
12,70%
0,80%

Tabla 4. Resumen de datos energéticos anuales años 2010-2011

3.2.

Cálculos de la demanda de generación de vapor para la central de
esterilización

Una vez estudiadas las alternativas de las que dispone el hospital para encontrar un
método de generación de vapor más eficiente, procedemos a realizar los cálculos
pertinentes.
El cálculo está realizado según los datos extraídos del “Diagnóstico Energético del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca perteneciente al Servicio Murciano de Salud
dentro de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia (El Palmar,
Murcia)” realizado en 2012, en el cual se expone que la Central de Esterilización
trabaja 8760 horas/año. [12]
Ese valor será utilizado a lo largo del informe, aunque se estima que realmente es
menor. Suponemos estos cálculos como cálculos teóricos.
En los cálculos de todas las alternativas, se considera la potencia total consumida por
el conjunto de autoclaves como 9 kW. Sea cual sea el combustible o método utilizado
para la generación de vapor.
Primeramente vamos a hacer un estudio preliminar del estado actual de la central con
el método de generación de vapor eléctrico.
Se va a continuar el estudio considerando las opciones de combustible de las que
dispone el hospital (especificadas en el apartado anterior) que son: gas natural,
gasóleo y propano.
Por último, se va a analizar una alternativa más limpia, generando vapor con una
energía renovable como es la biomasa.
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3.2.1. Generación de vapor con Electricidad (actual)
En primer lugar analizamos el estado actual de generación de vapor el cual es
puramente eléctrico.
Para simplificar el estudio, consideraremos los generadores de vapor, de los que se
dispone actualmente, de dos tipos:
Serie generador
eléctrico
1000
500

Cantidad
4
1

TOTAL

Potencia
(kW)
48
30

Capacidad (l)

222

256,1

54,9
36,5

Vaporización
máxima (kg/h)
65
82

Tabla 5.Características de los generadores de vapor eléctricos actuales

Con un requerimiento de potencia de 231 kW.
- 4 generadores de vapor de 48 kW.
- 1 generador de vapor de 30 kW.
- Autoclaves y otros: 9 kW en total.
Lo que supone un consumo eléctrico fijo de las máquinas autoclave de:

Y una demanda eléctrica de generación de vapor de:

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,9) el consumo
de generación de vapor es:

Teniendo en cuenta el coste eléctrico:
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El hospital, actualmente, está gastando 240 601,29 € anuales en consumo eléctrico.
Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que en la producción de
energía eléctrica por cada kWh se generan 270 g de CO2:

Para la producción del vapor necesario para la maquinaria de esterilización, se está
generando actualmente;
kg de CO2 al año.
3.2.2. Generación de vapor con Gas Natural
Como primera opción sustituimos los generadores de vapor eléctricos, por
generadores de vapor que operen con gas natural como combustible.
Para tener una visión más amplia de las posibles alternativas se realizan los cálculos
para dos fabricantes distintos: BROX y ATTSU


BROX

Seleccionamos el modelo que cumpla con los requerimientos que tenemos de presión,
potencia, capacidad y vaporización máxima:
-

Presión > 3 bar
Potencia ≥ 222 kW
Capacidad de generación de vapor ≥ 256,1 l
Vaporización máxima ≥ 342 kg/h
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Tabla 6. Tabla de características de los generadores de vapor BROX

Teniendo en cuenta estas restricciones seleccionamos 2 generadores BROX 200:
Generador
Natural
BROX 200
TOTAL

con Gas Cantidad

2

Potencia (kW)

Capacidad generador Vaporización
de vapor (l)
máxima
(kg/h)

140

200

200

280

400

400

Tabla 7. Tabla de características del modelo BROX200 seleccionado

Teniendo en cuenta que la potencia en este caso es de 280 kW, para la generación de
vapor con gas natural la demanda energética será de:

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,9) el consumo
de generación de vapor sería:
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Teniendo en cuenta el coste del gas natural:

El hospital gastaría 115 826, 67€, utilizando las calderas BROX para la generación de
vapor con gas natural.
Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que por cada kWh de energía
producido con gas natural, se generan 201 g de CO2:

Para la producción del vapor necesario para la maquinaria de esterilización, utilizando
gas natural como combustible, con las calderas BROX, se generarían
kg de
CO2 al año.

El coste inicial que tendría la sustitución en esta primera opción de dos calderas
BROX200 sería de 76.230 € desglosados de la siguiente manera:
Caldera BROX 200
Panel de control eléctrico
Bomba de alimentación
Tanque de condensación
Quemador de gas natural
Depurador de agua
Accesorios
Certificador de calidad CE
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

16.500,00 €

1.500,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
13.230,00 €
76.230,00 €

Tabla 8. Presupuesto sustitución caldera de gas natural BROX



ATTSU

Para este fabricante, se realiza el mismo proceso de selección del modelo. No basamos
en las restricciones, anteriormente mencionadas: presión, potencia, capacidad y
vaporización máxima
Seleccionamos, en este caso también 2 generadores, ATTSU RL200.
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Tabla 9. Tabla de características de las calderas de gas natural ATTSU

Generador
Natural

con Gas Cantidad

ATTSU RL200
TOTAL

2

Potencia (kW)

Capacidad generador Vaporización
de vapor (l)
máxima
(kg/h)

153

200

200

306

400

400

Tabla 10. Tabla de características del modelo ATTSU RL200 seleccionado

En este caso, la potencia total sería ahora de 306 kW, la demanda energética pasaría a
ser:

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,9) el consumo
de generación de vapor sería:

Teniendo en cuenta el coste del gas natural:

El hospital gastaría
vapor con gas natural.

€, utilizando las calderas ATTSU para la generación de

Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que por cada kWh de energía
producido con gas natural, se generan 201 g de CO2:

Para la producción del vapor necesario con las calderas ATTSU en este caso, se
generarían
kg de CO2 al año.
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El coste inicial que tendría la sustitución con la opción de dos calderas ATTSU RL200
sería de 77.319 € desglosados de la siguiente manera:
Caldera ATTSU RL200
Bomba de alimentación
Quemador de gas natural
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

18.450,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
13.419,00 €
77.319,00 €

Tabla 11.Presupuesto sustitución caldera de gas natural ATTSU

3.2.3. Generación de vapor con Gasóleo
Para el gasóleo, volvemos a realizar el mismo proceso de selección, basándonos en las
restricciones de presión, potencia, capacidad y vaporización máxima.
Seleccionamos, en este caso también 2 generadores, ATTSU RL200.

Tabla 12.Tabla de características de las calderas de gasóleo ATTSU

El cálculo de la potencia total, en este caso, lo realizamos mediante la siguiente
expresión:

Serie generador gasóleo

Cantidad

ATTSU RL200

2

Densidad
de Caudal Combustible(l/h)
potencia (kW/l)
10,35
14,3

TOTAL

Potencia (kW)
148,005

296,01

Tabla 13.Tabla de características del modelo ATTSU RL200 para gasóleo seleccionado
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Para el caso del gasóleo, la potencia total es, aproximadamente 296 kW. Por lo que la
demanda energética sería:

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,9) el consumo
de generación de vapor sería:

Teniendo en cuenta el coste del gasóleo:

El hospital gastaría

€, utilizando gasóleo para la generación de vapor.

Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que por cada kWh de energía
producido con gas natural, se generan 263 g de CO2:

Para la producción del vapor necesario utilizando gasóleo como combustible, se
generarían
kg de CO2 al año.
El coste inicial que tendría la sustitución por dos calderas ATTSU RL200 con generación
de vapor mediante el uso de gasóleo como combustible sería de 71.607 € desglosados
de la siguiente manera:
Caldera ATTSU RL200
Bomba de agua
Quemador de gasóleo
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

16.090,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
12.427,80 €
71.607,80 €

Tabla 14.Presupuesto sustitución caldera de gasóleo ATTSU
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3.2.4. Generación de vapor con Propano
En el caso del propano cumplirían los requisitos también 2 generadores ATTSU RL200 como en
el caso del gasóleo

Tabla 15.Tabla de características de las calderas de propano ATTSU

Serie generador propano

Cantidad

ATTSU RL200

2

Densidad de potencia Flujo
de Potencia (kW)
(kW/kg)
Combustible(kg/h)
13,84
10,6
146,704

TOTAL

293,41

Tabla 16. Tabla de características del modelo ATTSU RL200 para propano seleccionado

Aunque el modelo y la cantidad de generadores sea la misma que para el gasóleo, la
potencia no será la misma, ya que en este caso la obtenemos de la siguiente manera:

Sabiendo que la potencia total es, aproximadamente, de 293 kW; la demanda
energética sería:

36

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,9) el consumo
de generación de vapor sería:

Teniendo en cuenta el coste del propano:

El hospital gastaría

€, utilizando propano para la generación de vapor.

Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que por cada kWh de energía
producido con propano, se generan 230 g de CO2:

Para la producción del vapor necesario utilizando propano como combustible, se
generarían
kg de CO2 al año.
El coste inicial que tendría la sustitución por dos calderas ATTSU RL200 con generación
de vapor con gas propano como combustible sería de 77,633€ desglosados de la
siguiente manera:
Caldera ATTSU RL200
Bomba de agua
Quemador de propano
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

18.580,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
13.473,60 €
77.633,60 €

Tabla 17.Presupuesto sustitución caldera de propano ATTSU

3.2.5. Generación de vapor con Biomasa (alternativa renovable)
Por último vamos a plantear el estudio de la alternativa renovable que es la biomasa. A
pesar de que el hospital no disponga actualmente de suministro de este tipo de
combustible, merece la pena valorar esta opción ya que es muy eficiente
energéticamente, lo cual es nuestro mayor requerimiento durante todo el estudio.
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En el fabricante VIESSMANN observamos que para alcanzar la presión mínima que
necesitamos (mayor que 3 bar), la potencia será muy grande:

Tabla 18. Tabla de características de las calderas de biomasa VIESSMAN

La potencia mínima que podemos seleccionar es 390 kW, que cumple de sobra los
requerimientos energéticos. Por lo tanto, con una caldera del tipo VIESSMANN Pyrotec
390, será suficiente.
La demanda eléctrica de generación de vapor será:

Que teniendo en cuenta el rendimiento del generador de vapor (ɳ = 0,8) el consumo
de generación de vapor sería:
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Esta caldera puede operar con 3 tipos de biomasa: astillas, virutas y pellets (todas ellas
con un contenido de humedad menor de 50%). Dependiendo del tipo de biomasa que
utilicemos el gasto será diferente.

BIOMASAS

%
humedad

PCI
(kcal/kg)

Densidad
(kg/m3)

Precio de biomasa
(€/t) [22]

Astillas
Pellets

14
15

3.500
4.319

90
650

109,27
251,02

Tabla 19. Propiedades de las biomasas astillas y pellets

Para el cálculo del consumo anual de biomasa (kg/año), el volumen mensual (m3/mes)
y el coste anual que supone la adquisición de la biomasa (€/año), se utilizarán las
siguientes expresiones [17]:

BIOMASAS
Astillas
Pellets

Consumo
de Volumen de biomasa Coste
(€/año)
biomasa (kg/año)
(m3/mes)
114.659,51
1.049.322,86 971,60
850.342,67
109,02
213.453,02

Tabla 20. Consumo, volumen y coste anual, según tipo de biomasa

Hemos analizado como nuevo parámetro el volumen mensual que se requeriría de
cada opción de combustible. Esto es debido a que la biomasa es la única, de las
opciones que hemos analizado de posibles combustibles alternativos para la
generación de vapor, que requiere un gran espacio de almacenamiento.
Este requerimiento, el de un gran espacio, es el mayor inconveniente que presenta
esta opción. Ya que el centro hospitalario, como hemos comentado con anterioridad,
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es un lugar que se encuentra en continuo crecimiento. Con lo cual el requerimiento de
espacio para cualquier actividad o ampliación del mismo está a la orden del día.
Por otra parte, cabe destacar que desde el punto de vista ambiental, el impacto sería
nulo (0 kg CO2/año). Por lo tanto es la más limpia de las opciones de combustible que
hemos analizado.
A la hora de estimar el coste que supondría la sustitución de esta alternativa de
generación de vapor con biomasa, habría que tener en cuenta un nuevo elemento que
no se ha considerado anteriormente en el resto de opciones de combustible, ya que no
era requerido, que es el silo donde se va a almacenar la biomasa.
Por lo tanto el coste total en este caso sería de 175.450 €, que queda desglosado de la
siguiente manera:
Caldera Pyrotec 390
Bomba de agua
Quemador
sobre
parrilla de biomasa
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

59.000,00 €

10.000,00 €
17.000,00 €
30.450,00 €
175.450,00 €

Tabla 21. Presupuesto sustitución caldera de biomasa VIESSMAN

3.2.6. Comparación de resultados y selección
Tras haber analizado cada una de las opciones de combustible que teníamos,
procedemos a comparar los resultados obtenidos para cada uno de ellos, y así,
posteriormente, poder realizar la selección del más adecuado para nuestro tipo de
instalación.
Para esta comparación se tendrá en cuenta, el estado actual de generación eléctrica,
las dos opciones de caldera de gas natural que hemos seleccionado, caldera de
gasóleo, caldera de propano, y las dos opciones de tipo de combustible para la caldera
de biomasa.
Inicialmente se van a comparar los parámetros de coste (€/año) y emisiones
(kgCO2/año). Y por último se tendrá en cuenta la inversión inicial que supondría la
incorporación de cada uno de ellos, así como el tiempo de recuperación de dicha
inversión.
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Atendiendo al gasto anual que supondría el suministro requerido de cada tipo de
combustible obtenemos el siguiente gráfico:

Ilustración 9. Gráfico comparativo del coste de los combustibles en €/año

En relación al coste se observa que las mejores opciones de ahorro son gas natural y
biomasa.
Para gas natural se han seleccionado dos fabricantes BROX y ATTSU.
Para biomasa se han realizado los cálculos para dos posibilidades de combustible:
astillas y pellets.
Siendo la opción de astillas la más económica de las 4 opciones, y estando las dos
calderas de gas natural seleccionadas, prácticamente igualadas en cuanto a coste
anual de suministro se supone.
Por otro lado, observamos que tanto la opción de gasóleo como la de propano,
superan en coste al estado actual de generación eléctrica. Con esto, podemos observar
que en cuanto al coste anual se refiere, estas dos opciones de combustible como
alternativa para la generación de vapor no serían interesantes, debido a que el coste
aumentaría en lugar de reducirse.

Tras esta conclusión, se procede a analizar y comparar en concreto las dos opciones de
gas natural y las dos de biomasa, quedando el porcentaje en el que se reducen cada
uno de los costes reflejado en el siguiente gráfico:
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Ilustración 10. Comparación % de reducción de coste de gas natural y biomasa.

Como podemos observar, desde el punto de vista del coste, la mejor opción sería la
caldera de biomasa operando con astillas (reducción de un 55,37% del gasto actual),
seguida muy de cerca de la caldera de gas natural BROX (reducción de un 54,92% del
gasto actual).
A continuación, se compara el nivel de emisiones en kgCO2 que se producirían al año
durante el proceso de generación de vapor con cada uno de los combustibles
estudiados:

Ilustración 11. Gráfico comparativo de emisiones en kgCO2/año

Desde el punto de vista ambiental la mejor opción es la caldera de biomasa con
cualquiera de los dos tipos de combustible (astillas o pellets), ya que las emisiones son
prácticamente nulas. Por lo que se reducirían las emisiones en un 100%.
42

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

La siguiente opción es la caldera de gas natural BROX que, aunque si produzca
emisiones, están se ven reducidas considerablemente.
Pasamos de unas emisiones de 583.416 kg de CO2 al año (con la generación de vapor
eléctrica actual) a unas emisiones de 547.792 kg de CO2 al año (con la generación de
vapor de gas natural BROX).
Por otro lado, observamos que, con las opciones de gasóleo y propano se produce un
aumento del nivel de emisiones respecto al que se tiene actualmente. Volvemos a
comprobar, y de esta manera se corrobora, que las opciones de gasóleo y propano
para sustituir el método de generación de vapor en nuestra instalación, no son
interesantes para tenerlas en cuenta.
Para finalizar, se va a comparar la inversión inicial y el pay-back de cada opción de
sustitución del método de generación de vapor. Como consecuencia de la anterior
conclusión que se ha extraído, se van a extraer las opciones de gasóleo y propano del
último estudio comparativo. Debido a que ya ha quedado demostrado que, dichas
sustituciones, suponen un incremento tanto en el coste anual, como en la generación
de emisiones.
En este último gráfico comparativo, se observa la inversión inicial que supone la
sustitución de cada opción combustible y el tiempo de recuperación en años de esa
inversión (pay-back):

Ilustración 12. Gráfico comparativo inversión inicial y pay-back

Como se puede observar, sólo se han considerado las dos opciones de gas natural y las
dos opciones de biomasa. Ya que como se observa en gráficos anteriores, tanto el
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coste como las emisiones de los combustibles gasóleo y propano son superiores al
actual. Por lo tanto, no interesa considerar estos dos tipos de combustible.
El coste de inicial que supondría la sustitución de generación de vapor por el método
de gas natural es significativamente inferior que en el caso de la biomasa, para ambos
estudios de cada tipo. Mientras que en el gas natural supondría un coste entre los
70.000 – 80.000 €, para la biomasa esta inversión sería de más del doble, entre los
170.000 – 180.000 €.
Por consiguiente, el pay-back para el caso del gas natural es menor, siendo amortizada
esta inversión incluso casi antes del llegar al año.
Para la biomasa tenemos casos más dispares en cuanto al pay-back. Mientras que para
el caso de las astillas, a pesar de tener una inversión inicial muy elevada, el pay-back es
algo superior que para el gas natural pero no mucho, en un par de años estaría
amortizado. Sin embargo, en el caso de los pellets, al tener un coste mayor en el
suministro, la recuperación de la inversión se alargaría hasta los 5 años
aproximadamente.
Conclusiones finales:
Como hemos comprobar, de los cuatro tipos de alternativas de combustibles de los
que partía nuestro estudio (gas natural, gasóleo, propano y biomasa), tras analizar el
coste y las emisiones hemos reducido primeramente a dos (gas natural y biomasa).
Debido a que para las otras dos alternativas energéticas, se producía un incremento
tanto del económico como de impacto ambiental. Para las opciones preseleccionadas,
en cuanto al coste, el ahorro era parecido, mientras que en las emisiones la biomasa
era la que supone un descenso más notable que el resto.
Al analizar la inversión inicial, el gas natural se convierte en una opción mejor, ya que
este coste previo se reduce a la mitad que para el caso de la biomasa.
Además, para el caso de la biomasa encontramos un último problema añadido, que
sería el almacenamiento del combustible (astillas o pellets), ya que este tipo de
combustible requiere de un gran espacio (como hemos calculado anteriormente en el
apartado 7.2.5 del estudio de la biomasa.
Hay que remarcar una vez más en los hospitales los recursos económicos y de espacio
son limitados, como se ha comentado con anterioridad.
Por lo tanto, se concluye que la mejor alternativa para la generación de vapor de la
central de esterilización es el gas natural.
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Resumen del capítulo

En este capítulo se ha analizado primeramente los recursos energéticos de los que
disponen el hospital, para así poder encontrar una alternativa de combustible para la
generación de vapor de la central de esterilización.
Se ha procedido al estudio y comparación de los combustibles disponibles, así como de
una posible alternativa renovable como es la biomasa, a pesar de que no se disponga
actualmente de su suministro.
Esta comparación se ha realizado entre: el estado actual de generación (eléctrico), gas
natural, gasóleo, propano y biomasa. Para ellos se han comparado parámetros como el
gasto anual, el nivel de emisiones de CO2 y la inversión inicial que supondría cada
sustitución.
Tras este análisis, se ha concluido primeramente que las opciones de gasóleo y
propano, no son buena opción ya que suponen un aumento tanto en el coste, como en
las emisiones.
En la inversión inicial, para la biomasa se necesita el doble que para el gas natural.
Teniendo en cuenta estas comparaciones, tanto económicas como ambientales, se ha
concluido que la mejor alternativa es la del gas natural.
Para esta selección también se ha tenido en cuenta que el hospital no dispone de
mucho espacio, ni puede afrontar un coste elevado de manera inmediata, y al tratarse
de un punto tan crucial como es la central de esterilización para un hospital, no se
puede disponer de largas esperas, ni grandes modificaciones, que supongan alargar o
posponer la obra en el tiempo.
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4. Propuesta de la nueva instalación de la central de esterilización
Los cálculos que hemos realizado hasta ahora han sido considerados con un modelo
hipotético de funcionamiento, extraído del “Diagnóstico Energético del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca perteneciente al Servicio Murciano de Salud dentro
de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia (El Palmar,
Murcia)” [12].
En este modelo, la central de esterilización opera de manera continua, las 24 horas del
día, los 365 días del año.
Sin embargo, analizando el funcionamiento de la central, comprobamos que el modelo
que más se ajusta a realidad es otro que tiene en cuenta una serie de parámetros
reales, como son los turnos de trabajo, la afluencia de material que requiere de
esterilización y la cantidad de cada tipo de material que se suele esterilizar.
Por lo tanto, a continuación se presenta un estudio con un modelo más parecido al
funcionamiento real de la maquinaria, y con la alternativa de combustible que hemos
seleccionado en el apartado anterior, gas natural.

4.1.

Elaboración del nuevo modelo de funcionamiento

Tras observar el funcionamiento de la central de esterilización y según lo que se ha
podido observar en los diversos informes, surge la necesidad de crear un modelo de
funcionamiento que se ajuste más a la realidad. De esta manera, los nuevos cálculos
de la instalación que se propone, serán más reales.
A continuación se presenta el nuevo modelo de funcionamiento de la central de
esterilización, en el cuál basaremos los nuevos cálculos.
Desde un punto de vista más aplicado a la realidad, realizamos los cálculos de acuerdo
con las siguientes suposiciones:
-

La Central trabaja en turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo,
incluyendo festivos.
Número de intervenciones que se realizan.
Cantidad, tipo y volumen de material de los productos a esterilizar.
Duración de los ciclos de esterilización según el material.
Tiempo de renovación de la carga.

Suponiendo que la central trabaje en turnos de mañana y tarde supondría:

46

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

En el hospital se realizan alrededor de 19 300 intervenciones y 8200 partos anuales. Lo
que supone una media de 53 intervenciones y 23 partos diarios. Además, dispone de
900 camas hospitalarias [13]. (Datos extraídos de Informe de Calidad Asistencial HUVA
2007)
Dentro de los tipos de material podemos hacer dos distinciones, los que se esterilizan a
121ºC (caucho) y los que se esterilizan a 134ºC (textiles y acero):
-

A 121ºC (64 min): guantes, sondas,…
A 134ºC (40 min): gasas, apósitos, textil quirúrgico, instrumentación,…

Debido a que son mayores, en cantidad y volumen, los materiales que requieren una
esterilización a 134ºC; supondremos, que 3 de cada 4 ciclos se realizan a esa
temperatura.
Tanto si se trata del ciclo largo (64min), como del ciclo corto (40 min); tras la
realización de cada ciclo es necesario un tiempo determinado antes de realizar el
siguiente. Son necesarios 15 min de espera antes de abrir la Autoclave y 15 min que se
tarda aproximadamente en vaciar y llenar la máquina.
Un ejemplo de jornada (14 horas) constaría en la realización de 2 tandas de 3 ciclos
cortos (40 min) y 1 largo (64 min), con sus esperas de 30 minutos de por medio.

Ciclos cortos
Ciclos largos
Esperas

Número de
ciclos/esperas
8
2
10

Duración
espera
40 min
65 min
30 min

de

ciclo/ Duración
total
320 min
128 min
300 min
748 min

( 12,5
horas)

Reservando un determinado tiempo para la puesta en marcha de la maquinaria y
posibles imprevistos que puedan surgir.
Un ejemplo de ciclo, teniendo en cuenta los dos tipos de programas (largo y corto),
sería el siguiente:
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Ilustración 13. Ejemplo de ciclo con programa corto y largo, y una espera.

En el gráfico anterior queda reflejado un ejemplo de los dos tipos de ciclos que
tenemos (corto-40 min y largo-64 min) con una espera de por medio (30 min). En él se
pueden observar también las distintas fases que tiene cada ciclo (pre-vacío,
esterilización y secado), que dependiendo del programa de que se trate, tendrán una
duración determinada:


Programa corto (40 min) – 134ºC (para textiles y acero inoxidable)
- Pre-vacío: 20 min
- Esterilización: 5 min
- Secado: 15 min



Programa largo (64 min) – 121ºC (para caucho)
- Pre-vacío: 24 min
- Esterilización: 25 min
- Secado: 15 min

Pero, como hemos comentado anteriormente, la sucesión de ciclos no será
continuamente ciclo corto – espera – ciclo largo. Si no que habrán 3 ciclos cortos y
después uno largo (con sus esperas de 30 minutos entre ciclo y ciclo), y vuelta a
empezar.
Para que sea más visual, a continuación se presenta un gráfico de como quedaría
ejemplificada una jornada en la central de esterilización, según nuestros supuestos.
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Ilustración 14. Ejemplo de sucesión de ciclos de una jornada de trabajo de la central de esterilización.

En el eje vertical quedan reflejadas las temperaturas que se alcanzan en cada
momento, y en el eje horizontal la sucesión de minutos.
Como se puede observar se realizan 3 ciclos a 134ºC, 1 ciclo a 121ºC, otros 3 ciclos a
134 ºC un ciclo más de 121ºC y por último, 2 ciclos de 134ºC.
De esta manera resultaría una temperatura media que alcanza el vapor de las
autoclaves, en una jornada, de un valor igual a 65,7 ºC aproximadamente
(representado con una línea roja horizontal).
Analizando esta situación, se puede considerar la incorporación de un acumulador.
De tal manera que el funcionamiento de todos los sistemas sea continuo, y no sean
necesarios varios momentos de arranque y parada.
Con todos los supuestos anteriormente planteados, ya se puede hacer una estimación
más real en cuanto al cálculo. En este nuevo modelo, se reduce el tiempo de
funcionamiento de la maquinaria, así como se ha estimado el número y tipo de ciclos
que se pueden llegar a realizar por cada jornada.
Una vez más, cabe destacar, que este modelo no refleja totalmente el funcionamiento
exacto de la central de esterilización. Pero al estar basado en los datos extraídos del
Informe de Calidad Asistencial HUVA 2007 [13], es bastante aproximado a la realidad,
ya que no existe un modelo descrito actualmente del funcionamiento actual de la
central de esterilización.
Por lo tanto, con este nuevo modelo que hemos definido, los cálculos que realicemos
se ajustarán en mayor medida a la realidad. A continuación, se muestra un esquema
ejemplo de una nueva propuesta de distribución y funcionamiento para la maquinaria
de la central de esterilización
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Nuevo esquema de funcionamiento

Ya ha quedado descrito el nuevo modelo de funcionamiento planteado, basado en la
información de funcionamiento diario del hospital.
También, se propone un nuevo esquema de funcionamiento que incorpora nuevos
elementos y modifica los anteriores. El esquema de la instalación quedaría de la
siguiente manera:

Ilustración 15. Nuevo esquema propuesto para la Central de Esterilización

Se calienta el agua por medio de una caldera de gas natural (de 15ºC a 150ºC) de
manera constante.
Se introduce un nuevo elemento que es un acumulador, el cual se encarga de
abastecer de agua caliente en los picos de demanda.
El generador de vapor se elimina, sustituyéndolo por un intercambiador de calor al
que le llegan dos entradas: el agua de red calentada previamente a 150ªC en la caldera
de gas natural y la toma de agua osmotizada a 15 ºC. Por medio de la transferencia de
calor, se eleva la temperatura del agua osmotizada de 15ºC a los 134ºC o 121ºC
deseados, según el programa de la máquina autoclave.

50

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

Después, se hace pasar el agua osmotizada a la temperatura requerida, por una
válvula que realiza la vaporización y disminuye la presión del agua, de 5 bar a 3 bar. De
esta manera se consigue obtener el vapor saturado con las condiciones adecuadas
para que se produzca una correcta esterilización.
Por último, se introduce el vapor saturado en las máquinas autoclave para iniciar el
programa de esterilización previamente seleccionado.
De esta manera se produce vapor de manera continua, sin necesidad de tener que
estar parando y poniendo en marcha la maquinaria, lo que supone un ahorro
considerable de energía.
A continuación, se procede a la definición más concreta de cada uno de los nuevos
componentes anteriormente mencionados
Se va a exponer los detalles de funcionamiento más importantes de cada elemento, y
se va a expresar la labor que desempeñará cada uno de ellos en nuestra nueva
instalación.
4.2.1.

Caldera de gas natural

La caldera es el elemento que se va a encargar de proporcionar el calor necesario para
elevar la temperatura del agua desde la temperatura de red, hasta la temperatura
deseada. Utilizando para ello, gas natural como combustible.

Ilustración 16. Caldera de gas natural para agua
sobrecalentada

Estos equipos presentan un quemador, en este caso de gas natural, que es una cámara
donde se produce la combustión y se genera el calor que posteriormente se transmite
al agua en una zona de intercambio de calor.
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Todo este proceso se realiza garantizando la estanqueidad para que el proceso se
realice con total seguridad y con las pérdidas mínimas de energía.
En nuestro caso en concreto, se trata de una caldera de gas natural para producir agua
sobrecalentada. Ya que la temperatura a la que debemos aumentar el agua para que
posteriormente se realice el intercambio de calor correctamente, es muy elevada.
Cuando normalmente suele ser ACS de entre 60- 80ºC, en nuestro caso esa
temperatura se eleva hasta los 150ºC, para asegurar que el agua osmotizada pueda ser
calentada hasta la temperatura pico de operación de 134 ºC.
Por lo tanto, se trata del foco caliente de nuestra instalación.
4.2.2. Acumulador
Un acumulador es un elemento que se instala en un sistema de producción de vapor
que actúa como reserva de energía para responderá a la variabilidad en cuenta en la
demanda de las utilidades o cuando el generador tiene una baja flexibilidad de
operación, de esta manera, permite al generador funcionar de una manera más
directa.

Ilustración 17. Acumulador o depósito de inercia

También es llamado, depósito de inercia ya que se encarga de acumular una cantidad
de calor para poder suministrarlo en momento de alta demanda técnica o para evitar
el apagado y encendido frecuente de la caldera.
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En definitiva, el acumulador absorbe el calor residual de la caldera y la complementa
durante sus momentos en los que la demanda es más elevada.
Están diseñados para uso en circuitos cerrados de calentamiento o enfriamiento.
Incorporan al depósito acumulador, las conexiones hidráulicas necesarias para
instalaciones con acumulación energética o inercia térmica, y especialmente para la
aplicación donde la acumulación de la energía es un factor imprescindible para el
funcionamiento eficaz del sistema.
4.2.3. Intercambiador de calor
Los intercambiadores de calor son elementos diseñados para realizar la transferencia
de calor entre dos fluidos, de un fluido con mayor energía entálpica, a otro de menor.

Ilustración 18. Intercambiador de calor

El intercambio de calor se puede realizar de dos maneras: por contacto directo, donde
se produce una mezcla física de ambos fluidos, y por contacto indirecto, en el cual no
se produce una mezcla de fluidos.
En nuestro caso, la transferencia de calor será indirecta, ya que no queremos que el
agua corriente de red que ha sido previamente calentada en la caldera, se mezcle con
el agua osmotizada que se utilizará en la esterilización.
Este intercambio de calor se realiza por convección. Se hace pasar el líquido de mayor
energía por un conducto, en este caso el agua de red que proviene de ser previamente
calentada en la caldera; y por otra parte circula el agua osmotizada que recibe el calor
proveniente del otro líquido calentado. Durante toda la transferencia de calor no
entran en contacto en ningún momento ambos fluidos.
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4.2.4. Válvula para vaporización
Tras ser calentada el agua osmotizada, hasta recibir la temperatura deseada, es
necesario reducir su presión, y esto se realiza mediante una válvula.

Ilustración 19. Válvula reductora de presión

El agua osmotizada llega a la válvula a 5 bar (presión de red), ya que solo ha sufrido un
incremento en la temperatura, pero ningún cambio en cuanto a su presión. Es la
válvula reductora de presión la que se encarga de disminuir esta presión hasta 3 bar, y
se consiguen así las condiciones de presión y temperatura necesarias para realizar el
proceso de esterilización.
Este elemento también es llamado manorreductor, permite reducir la presión de un
fluido mediante un estrangulamiento en el conducto que produce una pérdida de
carga o presión. Esta presión se mantendrá siempre y cuando el flujo sea constante.

4.3. Generación de vapor con gas natural y el nuevo modelo
Una vez planteado el nuevo modelo de funcionamiento de la central de esterilización y
obtenido el nuevo esquema general de la instalación, procedemos a realizar los
cálculos requeridos para la selección y sustitución de la central.
En el nuevo modelo pasamos de un funcionamiento de 8 760 horas/año a 5 110
horas/año.
Se introduce el elemento del acumulador, por lo cual la caldera va a estar manera
continua. Este cambio también conlleva otra modificación, ya que ahora la caldera, en
este caso de gas natural, no tendrá que generar el vapor, simplemente deberá calentar
el agua hasta la temperatura deseada, sin necesidad de realizar una evaporación. El
agua será calentada hasta 150 ºC para poder realizar el intercambio posterior en el
intercambiador de calor.
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El flujo másico a considerar seguirá siendo el mismo 65 kg/h (por autoclave) ya que las
autoclaves, y sus requerimientos, permanecen constantes.
A continuación, se procede a realizar los cálculos de la potencia mínima que se
necesita para calentar el agua en la caldera hasta la temperatura de 150ºC, que es la
temperatura necesaria que debe tener el agua para poder realizar el intercambio de
calor y aportarle energía al agua osmotizada aumentando así la temperatura de esta
para alcanzar los 134ºC de temperatura pico.
Para elevar la temperatura del agua de red osmotizada que llega a 15ºC hasta los
134ºC de temperatura máxima deseada, debemos tener en cuenta que el incremento
de energía que debe sufrir el agua corriente en la caldera debe aportar la energía
suficiente para realizar dos tipos de aporte de calor: el calor necesario para aumentar
la temperatura hasta los 150ºC y el calor necesario para realizar el cambio de estado
de líquido a vapor saturado. Por lo tanto, con los siguientes datos y expresiones,
procedemos al cálculo de los nuevos requerimientos de demanda.
 Para elevar la temperatura hasta 150 ºC:

Flujo másico
Entalpía entrada
Entalpía salida
Temperatura entrada
Temperatura salida

65
62,839
631,560
15
150

kg/h
kJ/kg
kJ/kg
ºC
ºC

Cp(liquido)
Cp(vapor)

4,18
1,84

kJ/kgºC
kJ/kgºC

Sustituyendo los valores, la potencia total requerida para elevar la temperatura del
agua para una autoclave sería:
Potencia Lat
Potencia Cal

10,2685736
14,67375

Potencia Total (1u)

kW
kW

24,9423236

kW

Por lo tanto para el total de las autoclaves seleccionadas sería aproximadamente de:
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Por lo tanto la potencia requerida por la caldera será de 125 kW para la generación de
vapor.
4.3.1. Selección de los elementos
De la misma manera que procedimos para la selección de las calderas anteriores,
tenemos que definir cuáles son nuestros parámetros de operación que nos restringen
a la hora de seleccionar la caldera.
En este nuevo caso necesitamos una caldera que cumpla con:
-

Una presión de operación de 3 a 5 bar
Una potencia igual o superior a 125 kW
Un flujo másico de 325 kg/h (65 kg/h x 5 autoclaves)

Una vez que están los parámetros necesarios definidos, tenemos que plantear las
opciones de generación de agua caliente que tenemos.
Consultando con el fabricante Ygnis en concreto, observamos que para calentar el
agua hasta 150ºC, requerimos una caldera de vapor sobrecalentado, que corresponde
esta vez con el modelo WA.
A continuación se muestran las tablas de características junto a la justificación de la
selección.
Caldera de agua sobrecalentada (serie WA):

Tabla 22.Tabla de características de las calderas de agua sobrecalentada Ygnis WA
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En el caso de la caldera de agua sobrecalentada, seleccionaríamos el modelo WA 200.
En este caso la potencia útil de la caldera es de 233 kW, por lo que sería válida para
nuestra instalación ya que, según lo calculado anteriormente, para este caso el
requerimiento de potencia es de 125 kW en total.
Como se puede observar, la presión de servicio va de 4 a 12 kg/cm2 (aproximadamente
4 a 12 bar). De esta presión de operación depende el peso de la caldera que vamos a
tener. Por lo tanto seleccionando una caldera que pueda llegar a tener 6 bar de
presión de operación seria suficiente.
A continuación, se plantea la selección del acumulador y de las características que
debe tener, según los requerimientos.
Según el CTE [24], en el dimensionado de acumuladores para calderas que operen con
energías renovables, nos da una estimación del volumen del mismo, según la potencia
de la caldera. A pesar de que en nuestro caso se trata de gas natural, que no es una
energía renovable, utilizaremos esa aproximación para estimar las características que
tendría
A la hora de seleccionar el acumulador adecuado, el volumen del depósito se puede
dimensionar como:

De esta manera, queda definido un rango de volumen, en el que se debe encontrar el
depósito seleccionado.
La potencia en nuestro caso sería de 125 kW, por lo tanto el rango de volumen en el
cual se tiene que encontrar nuestro acumulador es de:

Por lo tanto, seleccionaremos un acumulador de al menos 3750 litros que será el
máximo que tenga que llegar a acumular.
En cuanto al intercambiador de calor, el fabricante de las autoclaves nos daba la
opción de que cada generador de vapor pudiera funcionar como puramente eléctrico,
o por intercambio de calor con otro fluido. En este caso, serían necesarios 5
intercambiadores (lo que antes funcionaba como generadores de vapor eléctricos), ya
que sería necesario uno por cada autoclave.
La otra opción, y la que se considera más adecuada, es seleccionar un intercambiador
de calor de mayor tamaño, para suministrar de forma continua a todas las autoclaves.
Necesitaremos un intercambiador agua-agua que sea capaz de realizar el intercambio
de calor entre nuestro circuito primario (agua corriente de la caldera a 150ºC) y el
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secundario (agua osmotizada a 15ºC). Cuya presión máxima de operación pueda
alcanzar los 5 bar y que la mínima pueda ser como poco 3 bar. Teniendo en cuenta que
la potencia requerida de transformación, anteriormente calculada, es de 125 kW, el
intercambiador tiene que ser capaz de transferir al menos 107 480, 65 kcal/h.
Por último, en cuanto a la válvula reductora de la presión, hay bastante oferta en el
mercado y no es complicado encontrar una que cumpla nuestros requisitos.
Simplemente necesitamos una válvula que sea capaz de operar con agua como medio
fluido y que cuyo rango de presión ajustable sea al menos de 3 a 5 bar.
Ya tenemos seleccionados y definidos los componentes de nuestra nueva instalación. A
continuación, basandonos en las características de los componentes que acabamos de
definir, y en el nuevo modelo y nuevo esquema de la instalación, anteriormente
planteados, se procede a realizar los cálculos pertinentes de la instalación para
conocer los consumos y gastos futuros.
4.3.2. Consumos y emisiones
A continuación, se plantea el cálculo de consumos y emisiones, de la nueva caldera de
gas natural seleccionada.
Con el nuevo modelo propuesto para la instalación, debemos tener en cuenta que,
ahora, las horas de operación de la central al año pasan de ser 8760 horas a ser 5110
horas al año. Por lo tanto, sólo con este cambio, ya se puede observar un descenso
notable de la demanda energética y por consiguiente, una reducción en los consumos.
 Caldera de agua sobrecalentada:
Teniendo en cuenta que la potencia en este caso es de 233 kW, para obtener el agua
sobrecalentada a la temperatura deseada con gas natural como combustible, la
demanda energética será de:

Como podemos observar en la tabla de características de esta caldera, el rendimiento
será algo menos que para el caso anterior, ɳ = 0,88, por lo que el consumo sería:
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Teniendo en cuenta el coste del gas natural:

Por lo tanto, el gasto generado por la realización del aumento de temperatura de 15ºC
a 150ºC por parte de la caldera de gas natural sería de 57 502,02 €/año
Desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que por cada kWh de energía
producido con gas natural, se generan 201 g de CO2:

Para el calentamiento de agua necesario para la posterior generación de vapor,
utilizando gas natural como combustible, se generarían
kg de CO2 al año.
Como ya hemos comentado anteriormente, simplemente con la aplicación del nuevo
modelo, la reducción en cuanto a coste y emisiones, ya sufre un descenso muy
significativo, ya que pasamos de un modelo de funcionamiento de 8760 horas/año
(365 días al año, 24 horas al día), a un modelo de trabajo de 5110 horas/año (365 días
al año, turnos de 14 horas al día).
Para poder comparar mejor el estado actual, con la nueva instalación que se propone,
vamos a expresar el consumo, el gasto y las emisiones de la generación de vapor actual
eléctrica, si funcionara con el nuevo modelo propuesto.
Resultados de la generación de vapor eléctrica (actual), con el nuevo modelo:
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía
(PCI)

5.110
222

horas/año
kW

1.134.420

kWh/año

1.260.467

kWh/año

A continuación se presentan los gráficos en los cuales se va a comparar:
-

Consumo (kWh/año)
Gasto (€/año)
Emisiones (kgCO2/año)

Para cada uno de los estados de funcionamiento siguientes:
-

Generación eléctrica (con el modelo actual)
Generación eléctrica (con el nuevo modelo)
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Generación gas natural (con el nuevo modelo y nueva instalación). Propuesta
de renovación.

Se realiza estas comparaciones para los tres estados de funcionamiento, a fin de que
se pueda apreciar con mayor claridad el grado de mejora que supondría la nueva
instalación con el nuevo método de generación de vapor, así como el ahorro que
conlleva.

Primeramente se presenta un gráfico comparativo de consumo y gasto
conjuntamente:

COMPARACIÓN CONSUMO (KWH/AÑO) Y GASTO (€/AÑO)

Ilustración 20. Gráfico comparativo de consumo y gasto de la generación eléctrica y la nueva propuesta.

Como se puede apreciar en este gráfico, y se ha comentado con anterioridad,
simplemente con el cambio de nuevo modelo de funcionamiento, se experimenta un
descenso notable del consumo (dos primeras barras del gráfico), a pesar de que no se
haya cambiado el método de generación de vapor y siga siendo eléctrico. Por
consiguiente, el gasto también sufre un descenso proporcional, al tratarse del mismo
combustible con el mismo precio.
Si se observan los valores de la nueva propuesta de renovación que opera con gas
natural como combustible (tercera barra del gráfico), se puede comprobar que
experimenta un descenso respecto a la generación eléctrica con el modelo actual, pero
no así con la generación eléctrica basada en el nuevo modelo, que experimenta un
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ligero ascenso. Esto es debido a que la nueva instalación tendrá unos mayores
requerimientos de potencia, y por consiguiente un mayor consumo.
A pesar de la observación anterior, si se estudia la evolución de la línea de gasto, ésta
tiene una tendencia a la baja. Por lo tanto, a pesar de que con la nueva instalación
propuesta de gas natural se produzca un pequeño incremento en el consumo,
respecto a la eléctrica con el nuevo modelo, si se produce una reducción considerable
en el gasto. Esto es debido a que, al cambiar el tipo de combustible mediante el cual se
produce la generación de vapor, al tener el gas natural un precio menor que la
electricidad, se produce una reducción del coste anual.

Por último se muestra un gráfico en el cual se compara el nivel de emisiones para los
tres estados de funcionamiento:

COMPARACIÓN EMISIONES (KG CO2/AÑO)

Ilustración 21.Gráfico comparativo del nivel de emisiones de la generación eléctrica y la nueva propuesta.

En este gráfico comparativo de nivel de emisiones, podemos observar que al comparar
el estado actual con la nueva instalación y el nuevo método de generación de vapor
que se propone, se produce un descenso notable de las emisiones de CO 2 a la
atmósfera.
Por lo tanto, al analizar detalladamente ambos gráficos comparativos, nos damos
cuenta que con la nueva instalación que se propone, y cambiando en método de
generación de vapor, de eléctrico a gas natural, no solo se experimenta un ahorro en el
gasto anual, si no que también se experimenta un gran descenso en el nivel de
emisiones.
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En definitiva, con la nueva instalación, el hospital ahorraría bastante, y además,
conseguimos una central de esterilización más eficiente y sostenible.

4.3.3. Presupuesto
Ya sabemos que el nivel de ahorro económico que tendrá el hospital es considerable.
Ahora procedemos a hacer un estudio económico del gasto inicial que supondría esta
remodelación, ya que se trata de una remodelación casi íntegra de la central, así como
calcularemos el período de amortización de la misma.
Debido a que se trata de una remodelación completa de la instalación, se procede a
detallar cada uno de los componentes, tanto principales como accesorios, de los cuales
se compone esta nueva instalación
Para la realización el presupuesto definitivo tendremos que desglosar cada uno de sus
componentes:
-

Caldera de gas natural
Acumulador
Intercambiador de calor

El coste de la caldera de agua sobrecalentada viene definido por el fabricante Ygnis,
como hemos seleccionado anteriormente.
El precio de la válvula reductora de presión no influye en la amortización de una
manera sustancial, ya que su precio es insignificante respecto al resto de elementos
(63€). Nos hemos basado en el precio marcado por el fabricante Honeywell y el
modelo D06-F, válvula reductora de presión con asiento y escala estándar.
Respecto al intercambiador de calor, hemos buscado entre los intercambiadores que
trabajen mediante la transferencia líquido-líquido, con ejemplo de fabricantes como
MOTA, API heat transfer, TRIANON echangeur,...
Al tratarse del presupuesto para la instalación definitiva, añadiremos el precio de la
renovación de las máquinas autoclaves, que hasta ahora no habíamos tenido en
cuenta, al tratarse de un coste fijo, el cual no dependía del tipo de instalación.
A continuación se muestra un resumen del presupuesto aproximado que recoge el
coste que tendrían cada uno de los elementos principales, mencionados
anteriormente, y además varios de los elementos accesorios más importantes a tener
en cuenta para la creación de la nueva instalación.
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Además, como se ha comentado con anterioridad, al tratarse del presupuesto final de
la instalación que se ha tratado en este proyecto, se ha incluido el precio de las
máquinas autoclaves a sustituir.
Resumen del presupuesto de la nueva instalación propuesta, con generación de vapor
median caldera de gas natural:

Unidades
Caldera Ygnis WA200
1
Acumulador
1
Intercambiador de calor
1
Válvula reductora de presión 1
Bombas impulsoras
2
Kit de seguridad de calderas 1
Colectores caldera
1
Esterilizadores de vapor
1008E
5
Instalación

Precio unitario
15.500,00 €
9.794,00 €
2.300,00 €
63,00 €
700,00 €
210,00 €
590,00 €

Precio total
15.500,00 €
9.794,00 €
2.300,00 €
63,00 €
1.400,00 €
210,00 €
590,00 €

50.000,00 €

250.000,00 €
10.000,00 €

Adecuación
30.000,00 €
IVA (21%)
67.169,97 €
TOTAL
387.026,97 €
Tabla 23. Presupuesto de renovación de la central de esterilización

En esta tabla queda detallado el desglose y coste de todos los elementos necesarios en
la nueva instalación que se propone en este proyecto, tanto el de los elementos
principales (caldera, acumulador e intercambiador), como el de los elementos
accesorios de mayor importancia y coste para el correcto funcionamiento de la misma.
Así mismo, se ha hecho un cálculo estimado del coste que supondría la adecuación de
la central actual, al nuevo sistema que se propone, además del coste que supondría la
instalación de cada una de las máquinas anteriormente mencionadas, lo que incluye el
precio de la mano de obra.
Por último, queda reflejado el coste que suponen las nuevas 5 autoclaves que habría
que adquirir para sustituir a las existentes. Las cuales, como ya se justificó en
anteriores capítulos, se encuentran con requerimiento de renovación inmediata.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el coste que supone la renovación de la instalación, el
del cambio del método de generación de vapor y el coste de la renovación de las
esterilizadoras antiguas por unas nuevas, la inversión inicial aproximada que debería
realizar el hospital es de unos 387.026,97 €.
63

Propuestas de mejora para la renovación y ampliación de la una central de esterilización
de un hospital de la Región de Murcia

2018

Una vez conocida la inversión inicial que se debería realizar, y teniendo en cuenta el
coste actual de la electricidad, así como el coste que se generaría con la producción de
vapor mediante gas natural, procedemos al cálculo de la amortización o recuperación
de la inversión inicial.
Cabe destacar que el coste de la electricidad que se tiene en cuenta para este cálculo,
se ha obtenido mediante el nuevo método propuesto en el cual la central trabaja 5110
horas/año, para que se pueda comparar con el coste de la nueva instalación de gas
natural, la cual ya se ha calculado con el nuevo modelo.

Año
Inversión inicial

0
-387.026,97

1

2

3

4

5

0

0

0

0

0

149.869,487

149.869,487

149.869,487

149.869,487

149.869,487

Coste Gas Natural 0
Coste
Mantenimiento
2,5%

57.502,02

57.502,02

57.502,02

57.502,02

57.502,02

9.676

9.676

9.676

9.676

9.676

Ahorro

82.691,80

Coste Electricidad 0

0

82.691,80

82.691,80

82.691,80

Residual
0
-304.335
-221.643
Tabla 24. Pay-back de la renovación de la central de esterilización

-138.952

-56.260

82.691,80
26.432

Como se puede observar, el tiempo de recuperación del capital invertido sería de tan
solo 5 años. Teniendo en cuenta el ahorro económico que supone el cambio de
combustible en la generación de vapor, y considerando un coste de mantenimiento
anual bastante generoso.
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5. Conclusiones y trabajos futuros
Se puede llegar a las siguientes conclusiones generales del estudio realizado. La central
de esterilización de un hospital, como ya se ha comentado con anterioridad, es una
parte de vital importancia para el correcto desarrollo de las funciones hospitalarias, así
como de garantía de la seguridad y salubridad del paciente.
Tras haber realizado primeramente un estudio detallado de la central de esterilización
del hospital, ha quedado demostrado que requiere urgentemente de una
remodelación, tanto de maquinaria como de sistema de generación de vapor.
También se puede afirmar que tras la realización de este trabajo que, cada uno de los
objetivos planteados al comienzo del mismo han sido cumplidos.
1. Se ha descrito el funcionamiento global de las instalaciones de esterilización,
requerimientos, consumos, especificaciones.
2. Se ha obtenido el listado de mejoras posibles en función de los requerimientos
y posibilidades que se tienen en el hospital.
3. Se ha descrito el procedimiento actual de generación de vapor para las
máquinas autoclaves, sus ventajas, sus inconvenientes.
4. Se han estudiado las posibles alternativas de generación de vapor que puedan
solventar las deficiencias existentes.
5. Se han expuesto los posibles métodos alternativos que mejoren la eficiencia, la
demanda energética, el coste, impacto ambiental.
6. Se ha seleccionado opción más adecuada a nivel del costes, emisiones; y se ha
realizado un desarrollo de la propuesta y estudio de viabilidad.
Una vez realizada la comparación de combustibles, se ha concluido que la mejor
opción en nuestro caso, es la sustitución de la generación de vapor eléctrica, por
generación de vapor mediante gas natural.
Además del ahorro que se consigue mediante esta sustitución de combustible, se
propone una nueva instalación de la central, que consigue un ahorro aun mayor.
A pesar de que este cambio supone una gran inversión inicial, supone un ahorro
notable a lo largo del tiempo, así como una gran reducción de emisiones.
Como inconveniente, cabe remarcar, que al tratarse de una institución pública con un
gran gasto económico, supone un esfuerzo añadido la obtención de la inversión inicial
necesaria para llevar a cabo esta remodelación. Además, esa renovación, debe hacerse
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de manera escalonada y progresiva, ya que no pueden ser interrumpidas bajo ningún
concepto las tareas de esterilización.
Por este último motivo, para los trabajos futuros a realizar, se propone que durante y
tras la renovación de la central de esterilización, se conserve la instalación actual. Esto
se debe a dos motivos:
En primer lugar para garantizar el suministro y el funcionamiento de la central
mientras se realiza la adecuación e instalación de la nueva propuesta. De esta manera,
se podrá seguir trabajando a un ritmo prácticamente normal y se podrá así garantizar
al hospital de un continuo suministro de material esterilizado.
Y por otro lado, para que, en caso de avería de la caldera de gas natural, se disponga
del antiguo sistema eléctrico de generación de vapor, y poder así abastecer a todas las
máquinas autoclave, ya que, como queda reflejado en la nueva propuesta, solo se
instalaría una caldera de gas natural para toda la central de esterilización.
En el caso de las máquinas autoclave, aunque la sustitución seguirá siendo
escalonada, si se terminará por eliminar totalmente de la central las máquinas
actuales, ya que como se comentó al principio del trabajo, son muy antiguas y
registran numerosos fallos actualmente.
Mientras que el sistema eléctrico de generación de vapor actual, si será conservado,
dejando los generadores eléctricos de los que se dispone actualmente, o mediante la
posibilidad que nos ofrece el fabricante de autoclaves de adquirir la maquina
autoclave, con o sin generador eléctrico incluido. Con la finalidad, como se ha
comentado, de garantizar suministro de vapor a las autoclaves, en caso de fallo o
avería de la caldera de gas natural, durante el tiempo que se tarde en ser reparada o
sustituida.
Por último, cabe destacar, que será necesaria la realización de una serie de obras de
remodelación del espacio de la central de esterilización, así como de su distribución,
para permitir la adecuación de la nueva instalación. Estos cambios, han sido reflejados
de manera aproximada en el presupuesto realizado para la nueva instalación de la
central de esterilización, en el apartado de adecuación.
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calderas de vapor RL

Las calderas de vapor ATTSU de la serie
RL son el fruto de una larga tradición
como fabricantes de calderas, que
reúnen la sencillez de diseño y la
eficiencia energética en un equipo de
máxima robustez y fiabilidad.

RL 4.000 con dos bombas.

Son calderas de tres pasos de humos
con hogar de retorno de llama totalmente
refrigerado por el agua, de alta eficiencia
energética, bajo nivel de contaminación y
bajo coste de mantenimiento.
En ATTSU cuidamos cada detalle
empezando por el diseño, la
construcción y los acabados, y
terminando por por las pruebas de
funcionamiento que realizamos en
fábrica a cada uno de nuestros equípos,
destacándonos dentro del sector por la
seguridad, fiabilidad y facilidad de
manejo-acceso de nuestras calderas.
Las distintas secciones mostradas del
modelo RL nos permiten ver el diseño de
una caldera ATTSU que ha supuesto un
referente en la evolución de las calderas
de vapor pirotubulares.
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RL 300
estándar
(una bomba
y mandos
a la
derecha)

calderas de vapor RL

RL 600
(dos bombas
y mandos a
la izquierda)

RL 2.000 (dos bombas y mandos a la izquierda)

Las calderas de vapor RL se fabrican en
una gama de producciones entre 50 y
5.000 kilos de vapor por hora y presiones
estándar hasta 16 bar, preparadas para
las más variadas aplicaciones en:
Industria alimentaria
Industria farmacéutica
Industria química
Industria papelera
Plantas termosolares
Industria textil, etc. etc.
Así como multitud de procesos
industriales, tales como:
Curado de hormigón en obra
pública
Desinfección de tierras
Esterilización de instrumental
quirúrgico
Humectación de aire en
procesos de fermentación
Sellado de turbinas de vapor
y para ello las calderas ATTSU se
presentan con formas muy variadas y en
algunos casos, para evitar la
construcción de un recinto adecuado
para ellas, dentro de un contenedor
intemperie totalmente instalado y
preparado para empezar su actividad
evitando demoras por obra civil.

RL 600 intemperie sobre remolque

serie de calderas RL en línea de montaje

Del mismo modo, aunque están
diseñadas y construidas según el código
alemán TRD y la Directiva europea
97/23/CE, pueden diseñarse según
ASME, BS, DNV, GOST, JIS, y otras.
calderas de vapor RL totalmente instaladas en contenedores
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calderas de vapor RL
RL

Caldera modelo
Producción de vapor
Potencia térmica útil

50

75

100

200

300

400

500

600

800

1.000

50
3,8
38
33
131

75
5,8
57
49
195

100
7,7
76
66
262

200
15
153
132
524

300
23
229
197
782

400
30
305
263
1.044

500
38
382
329
1.306

600
46
459
395
1.568

800
61
607
522
2.072

1.000
77
758
652
2.588

lts/h

3,6

5,4

7,2

14,3

22

29

36

43

57

72

Kg/h

3,3

5,0

6,6

13,2

20

27

33

40

53

66

Nm3/h

3,4

5,1

6,8

13,5

20,3

27

34

40

54

67

Kg/h

2,7

4,0

5,3

10,6

16

21

27

32

43

53

0,6
1,5
0,15
1.100
1.400
1.250
400
1.050
915
100
400
1/2"
1/2"
1/2"

0,7
1,5
0,15
1.100
1.600
1.100
400
1.200
915
100
600
1/2"
1/2"
1/2"

0,8
1,5
0,15
1.100
1.850
1.100
400
1.450
915
100
800
3/4"
3/4"
3/4"

1,0
1,5
0,15
1.500
1.800
1.400
400
1.400
1.075
150
800
DN 25
DN 25
DN 25
DN 20

1,2
2,5
0,25
1.500
2.300
1.400
500
1.800
1.075
150
1.100
DN 25
DN 25
DN 25
DN 20

1,4
3,0
0,30
1.500
2.400
1.500
500
1.900
1.250
200
1.100
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25
DN 20

1,6
3,5
0,35
1.500
2.800
1.500
600
2.200
1.250
200
1.400
DN 32
DN 25
DN 25
DN 25
DN 25

1,8
4,0
0,40
1.500
3.000
1.500
600
2.400
1.250
200
1.600
DN 32
DN 32
DN 32
DN 25
DN 25

2,2
5,0
0,50
1.700
3.100
1.700
900
2.200
1.550
250
1.400
DN 40
DN 32
DN 32
DN 32
DN 25

2,4
6,0
0,60
1.700
3.500
1.700
900
2.600
1.550
250
1.800
DN 40
DN 40
DN 32
DN 32
DN 32

kg/h
BHP
kW
Kcal/h x 1.000
Btu/h x 1.000
Gasóleo - Light Oil
(8.900 Kcal/lt)
(10,35 kW/l)
Fuel - Heavy Oil
(9.600 Kcal/Kg)
(11,16 kW/Kg)
Gas natural
(9.200 Kcal/Nm 3)
(10,7 kW/Nm3)
Propano - LPG
(11.900 Kcal/Kg)
(13,84 kW/Kg)

Consumo de
combustible *

Peso en transporte
Sobrepresión hogar

caldera de 8 bar

Tm

mbar
kPa

DIMENSIONES

Salida vapor

tabla de características 1

A
mm.
B **
C
mm.
D**
mm.
E
mm.
F
mm.
G
mm.
H (desentubado)
mm.
V para P = 8 bar
10 bar
12 bar
14 bar
16 bar

* Producción nominal de vapor a 8 bar y agua de alimentación a 103 ºC
** Variable según marca quemador y combustible
El fabricante se reserva la facultad de introducir modificaciones sin previo aviso

G

A

H
D

E
B

F
C
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calderas de vapor RL
RL

Caldera modelo
Producción de vapor
Potencia térmica útil

1.250

1.500

1.750

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

5.000

1.250
96
949
816
3.239

1.500
116
1.138
979
3.886

1.750
135
1.327
1142
4.534

2.000
154
1.518
1306
5.185

2.500
192
1.897
1632
6.479

3.000
230
2.275
1957
7.769

3.500
269
2.653
2282
9.059

4.000
307
3.032
2608
10.353

5.000
384
3.793
3262
12.950

lts/h

89

107

125

143

178

214

250

285

356

Kg/h

83

99

116

132

165

198

231

264

330

Nm3/h

84

101

118

135

169

202

236

264

330

Kg/h

66

79

93

106

132

158

185

211

264

3,0
4,0
0,40
2.000
3.600
1.850
900
2.700
1.650
300
1.850
DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
DN 40

3,3
4,5
0,45
2.000
4.100
1.850
900
3.200
1.650
350
2.150
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40
DN 40

3,5
5,0
0,5
2.100
4.000
1.950
1.000
3.000
1.750
400
2.050
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50
DN 40

4,0
6,0
0,6
2.100
4.200
1.950
1.000
3.200
1.750
400
2.150
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

6,0
7,0
0,7
2.400
4.400
2.400
1.000
3.400
2.100
450
2.350
DN 80
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50

6,5
8,0
0,8
2.400
5.100
2.400
1.200
3.900
2.100
450
2.800
DN 80
DN 65
DN 65
DN 65
DN 65

kg/h
BHP
kW
Kcal/h x 1.000
Btu/h x 1.000
Gasóleo - Light Oil
(8.900 Kcal/lt)
(10,35 kW/l)
Fuel - Heavy Oil
(9.600 Kcal/Kg)
(11,16 kW/Kg)
Gas natural
(9.200 Kcal/Nm 3)
(10,7 kW/Nm3)
Propano - LPG
(11.900 Kcal/Kg)
(13,84 kW/Kg)

Consumo de
combustible *

Peso en transporte
Sobrepresión hogar

caldera de 8 bar

Tm

mbar
kPa

DIMENSIONES

Salida vapor

tabla de características 2

A
mm.
B **
C
mm.
D **
mm.
E
mm.
F
mm.
G
mm.
mm.
H (desentubado)
V para P = 8 bar
10 bar
12 bar
14 bar
16 bar

7,5
9,0
11,0
7,5
9,0
9,0
0,8
0,9
0,9
2.600
2.600
2.900
5.400
5.700
5.850
2.700
2.700
2.900
1.200
1.200
1.350
4.200
4.500
4.500
2.300
2.300
2.500
500
500
550
3.000
3.350
3.350
DN 80 DN 100 DN 100
DN 80
DN 80 DN 100
DN 65
DN 65
DN 80
DN 65
DN 65
DN 80
DN 65
DN 65
DN 65

* Producción nominal de vapor a 8 bar y agua de alimentación a 103 ºC
** Variable según marca quemador y combustible
El fabricante se reserva la facultad de introducir modificaciones sin previo aviso

G

A

H
D

E
B

F
C
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calderas de vapor RL
LINEA “J”

LSH
LC+

VALVULA
SEGURIDAD
(conducida
al exterior)

VAPOR A PROCESO

CHIMENEA
(conducida
al exterior)

PSV

LC -

PS -

AIREACION
(conducida
al exterior)

PSH

PS+

PI

LSL
LSLL

LC- : nivel mínimo de trabajo
LC+: nivel máximo de trabajo
LI : nivel óptico
LS : limite de suministro estándar
LSH : nivel máximo de seguridad
LSL : 1er nivel mínimo de seguridad
LSLL : 2º nivel mínimo de seguridad
PI
: manómetro
PS- : presión trabajo a potencia
máxima
PS+ : presión máxima de trabajo
PSH : presión máxima de seguridad
PSL : presión minima de combustible
PSV : válvula de seguridad
QS : control de salinidad
TCV : válvula termostática

LI

LINEA “E”

LINEA “D”

ACOMETIDA DE GAS

PI

LINEA “N”

LS
PI

LINEA “L”

PURGA NIVEL
OPTICO

PURGA
CALDERA

GRUPO ELECTROVALVULA DOBLE
CONTROL ESTANQUEIDAD

PI

PSL
S

RED DE GAS

LINEA “G”

LINEA “B”

PURGA SALES

RED DE GAS

AGUA
DESCALCIFICADA

RED DE GASOLEO

LS

LINEA “G”

RED DE GAS

PI

S

LS
PI

PSL

PI

DEL DEPOSITO
DE GASOLEO

LINEA “L”

ACOMETIDA DE GASOLEO

RED DE GASOLEO

LINEA “F”

LINEA “K”

PURGA DE SALES

PI

BY-PASS

CONTROL
SALINIDAD
AGUA

PI
AGUA
DESCALCIFICADA

ENFRIADOR
DE PURGAS

AIREACION
(conducida
al exterior)

LINEA “B”
PURGA DE
CALDERA

LINEA “D”

LINEA “A”

ENTRADA AGUA DE RED

LINEA “A”

TCV

ENTRADA
AGUA DE RED

QS

DESCALCIFICADOR

TOMA DE MUESTRAS
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Vigilancia de
24 ó 72 horas
Las calderas de vapor de la serie RL están
diseñadas según la norma alemana TRD y
en aplicación de la TRD 406 pueden funcionar, con accesorios extra, sin vigilancia
directa durante períodos de 24 y 72 horas.

calderas de vapor RL

accesorios 1

De serie se instala una
bomba de alimentación
vertical Grundfos, con
rodetes, eje, camisa de
acero inoxidable y funcionamiento todo-nada.
Como opción pueden
suministrarse una o dos
bombas electrónicas para
alimentación modulante
(obligatoria cuando se
instala un economizador).

Válvula automática de
accionamiento neumático
para la purga de sales.

Las válvulas de paso de
volante tienen un sistema
de estanqueidad del eje por
fuelle que las hace
prácticamente libres de
mantenimiento.

De serie se instala una
válvula de seguridad de
resorte con certificado Ped
s/97/23/CE

Los niveles ópticos con espigas cuadradas
que se montan en las calderas ATTSU, tienen
un mayor campo de visión, una mejor estanqueidad y más fácil mantenimiento, además
cuentan con un sistema de cierre de seguridad

Cada caldera se complementa con un quemador
ya sea para combustible líquido (gasóleo fuelóleo,
grasas animales, glicerinas, etc.), gas ( gas natural,
propano,biogás, etc. ) o mixtos ( líquido y gas ),
electrónicos, de bajo NOx, con sonda de Oxígeno,
y otros.

Válvula automática de
purga de lodos, de
accionamento
pneumático.
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

III

400

230
010.988

X

15

50
30

090069000

www.attsu.com

Autómatas redundantes, lógica 2 de 3,
comunicación ModBus, ProfiBus, Ethernet,
integración es sistemas Scada , forman
parte del paquete de opciones de los
equipos ATTSU.

Identificación que permite
en cualquier momento
obtener duplicados del
protocolo
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calderas de vapor RL

Skid de agua de
alimentación,
formado por depósito de
alimentación y de
recuperación de
condensados,
incluye descalcificador,
bomba de aditivos, grifos
de toma de muestras, etc.

Depósito acumulador de vapor, permite
suministros puntuales de vapor de más de
diez veces la producción de la caldera que
lo alimenta.
Depósito enfriador de purgas, con control de
temperatura, construido en acero inoxidable.
De varios tamaños para cubrir toda la gama
de calderas entre 50 y 20.000 kilos/hora.

Colector de vapor con múltiples conexiones y
marcado CE según 97/23/CE

accesorios extras

Economizador para mejorar el rendimiento de la
caldera.
Una amplia gama de tamaños nos permiten satisfacer
cualquier necesidad, incluso con calderas de otros
fabricantes.

Vaporizador totalmente de acero inoxidable para
aplicaciones en que el vapor entra en contacto directo
con alimentos. Idóneos también para instalaciones
donde se requiere vapor y se dispone de calderas de
otro tipo (fluido térmico o agua sobrecalentada) .

Desgasificador térmico para tratamiento del agua de
alimentación de calderas, mejora el rendimiento de la
caldera, particularmente indicados en la industria
alimentaria.
Madrid:
arcones@attsu.com (+34) 916 474 737
Girona:
tecnivap@attsu.com (+34) 972 171 738
Valencia:
teyvi@attsu.com
(+34) 961 340 332
Internacional: attsu@attsu.com
(+34) 972 171 738 España
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otras calderas

Calderas de vapor de
cámara húmeda y tres pasos de
humos, hasta 20.000 kilos/h, serie HH

Calderas de fluido
térmico, verticales
u horizontales hasta
10.000.000 kcal/h.
(11.600 kW), serie FT

Calderas de cogeneración,
para producción de vapor,
fluido térmico, agua caliente
ó sobrecalentada, serie BV

Calderas de
biomasa para
producción de
vapor, fluido
térmico, agua
caliente o
sobrecalentada,
serie CS

Calderas eléctricas
de fluido térmico,
hasta 400ºC y 40 bar,
para entornos ATEX,
series
FTE y FTE-HT-ATEX

Calderas eléctricas de vapor, hasta 4.500 kg/h,
con recalentador opcional, series GE y GER.
Madrid:
arcones@attsu.com (+34) 916 474 737
Girona:
tecnivap@attsu.com (+34) 972 171 738
Valencia:
teyvi@attsu.com
(+34) 961 340 332
Internacional: attsu@attsu.com
(+34) 972 171 738 España
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somos
una empresa de larga
tradición, con espíritu joven,
abierta a las nuevas
tecnologías, y en constante
evolución, que puede ofrecerle
un amplio abanico de
soluciones, que van desde el
suministro único de la caldera
de vapor a una compleja
instalación llaves en mano,
siempre bajo la supervisión y
asesoramiento de nuestro
equipo humano altamente
formado y cualificado.
termografías

documentaciones

asistencia técnica

RL-201611-E

nuestras instalaciones en Girona.

Fabricamos en España y exportamos a más de 70 países.
Madrid:
arcones@attsu.com (+34) 916 474 737
Girona:
tecnivap@attsu.com (+34) 972 171 738
Valencia:
teyvi@attsu.com
(+34) 961 340 332
Internacional: attsu@attsu.com
(+34) 972 171 738 España
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Las calderas de KÖB y MAWERA pueden
emplearse para un uso multivalente y son
ideales como caldera de carga básica. En
casos particulares de elevada demanda de
calor por temperaturas extremas, puede
instalarse adicionalmente una caldera con una
fuente de energía fósil.
Las emisiones de CO2 y NOx respetan
los valores límites de las disposiciones
normativas más exigentes.
Amplia prestación de servicios
En general, cada proyecto se programa
de manera individual y se adapta a las
necesidades especiales del usuario. Estos
incluyen también servicios integrales

como la elaboración de un concepto, la
organización de mantenimiento y montaje,
la medición de las emisiones y análisis,
así como la rehabilitación de instalaciones
antiguas. Mediante un servicio rápido, como
un teléfono de emergencia y un almacén
de piezas de recambio propio, se reducen
al mínimo los tiempos de suspensión de
servicio.
Introducción de centralitas de regulación
digital en el sistema Viessmann
Con Ecotronic es posible ajustar soluciones
integrales completas con componentes de
sistemas de alta calidad como calentadores
de agua-acumuladores, distribuidores de
agua, instalaciones solares, etc.

PYROT Caldera de combustión rotativa
Para combustibles de biomasa con contenido de humedad ≤ 35%
Modelo
Potencia útil

kW

Pyrot 100
90

Pyrot 150
135

Pyrot 220
200

Presión maxima en funcionamiento

Pyrot 300
240

Pyrot 400
360

Pyrot 540
480

3 bar

Medidas
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2263
1050
1825

2513
1050
1825

2537
1330
2094

2893
1330
2084

2877
1570
2422

3105
1570
2492

Peso

kg

1825

2198

3024

3433

4438

5108

PYROTEC Caldera de combustión sobre parrilla.
Para combustibles de biomasa con contenido de humedad ≤ 50%
Modelo
Potencia útil

kW

Pyrotec 390
390

Pyrotec 530
530

Presión maxima en funcionamiento

Pyrotec 720
720

Pyrotec 950
950

Pyrotec 1250
1250

6 bar

Medidas
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

3282
1274
2378

3782
1274
2536

3877
1380
2834

3835
1612
3035

4380
1612
3230

Peso

kg

5230

7554

8869

11463

12918

Nuestros consejos:
Encontrará información
técnica detallada sobre la
combustión de madera de
MAWERA en el catálogo
"Calderas de biomasa hasta
13000 kW", disponible en
PDF en
www.viessmann.es

Encontrará información
técnica detallada sobre la
combustión de madera
de Köb en el catálogo
"Sistemas de calefacción de
biomasa hasta 1250 kW",
disponible en PDF en
www.viessmann.es

Infection Control

Esterilizadores de vapor
Matachana S1000
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Características generales de la serie S1000
• Tecnología:
Nuevo sistema de control más potente y moderno. Pantalla táctil TFT para zona de carga con
PLC integrado. Frontal fabricado con un innovador material que evita acumulación de suciedad y
reflejos. De fácil limpieza.

Esterilizadores de vapor S1000
La evolución de un éxito

• Ergonomía:
Pantallas más accesibles con un entorno operativo moderno y versátil.

Los esterilizadores Matachana de la serie S1000 han sido diseñados teniendo
en consideración las necesidades reales de la esterilización hospitalaria
hoy día, tanto en centrales de esterilización, como en bloques quirúrgicos,
centros ambulatorios, servicios de esterilización externalizados, etc.
La S1000 se diseña y fabrica en nuestro centro de producción de
Barcelona (España), una nueva planta dotada de los más recientes
avances tecnológicos en materia de sostenibilidad, eficiencia energética
y control de procesos.
1004 V/E

1006 V/E

1010 V/E

1008 V/E

1012 V/E

1 puerta

2 puertas

1 puerta

2 puertas

1 puerta

2 puertas

1 puerta

2 puertas

1 puerta

2 puertas

Dimensiones totales (mm)
Altura
Anchura
Profundidad

1954
1710 (**)
958

1954
1710 (**)
977

1954
996
1314

1954
996
1336

1954
996
1614

1954
996
1636

1954
996
2054

1954
996
2076

1954
996
2313

1954
996
2338

670
670
998

670
670
996

670
670
1296

670
670
1265

670
670
1735

670
670
1733

670
670
2000

670
670
1988

Potencia (kW)*
Con generador (modelos E)
Sin generador (modelos V)
Módulos de esterilización (M.E)
Volumen de cámara (litros)

670
670
625

670
670
638

33
2.5

33
2.5

51
2.5

51
2.5

63
2.5

63
2.5

63
2.5

63
2.5

63
2.5

63
2.5

4

4

6

6

8

8

10

10

12

12

279

285

445

445

565

578

774

773

893

892

(*) La S1000 dispone de versión con generador de vapor integrado y versión sin generador para ser conectado a una fuente de vapor externa.
(**) Este valor incluye la zona técnica que se precisa para el mantenimiento.

• Eficacia:
Rediseño del sistema de vacío por Venturi.
• Compatibilidad:
Secado perfecto probado con los embalajes más exigentes del mercado.
• Conectividad:
Preparado para conectar con los sistemas de gestión y trazabilidad más habituales vía puerto Ethernet.

Especificaciones técnicas

Dimensiones de cámara (mm)
Altura
Anchura
Profundidad

• Sostenibilidad:
Consumos de agua y energía reducidos gracias a los sistemas economizadores que incorpora.

Esterilizadores de vapor
Serie S1000

Infection control

• Comodidad:
Nueva gama de accesorios más funcionales y adaptados a las necesidades de carga.
• Accesibilidad:
Redistribución completa de circuitos y componentes que facilita la accesibilidad del Servicio
Técnico para el mantenimiento.
• Tele-diagnóstico:
Conexión remota vía puerto Ethernet para conocer el estado del esterilizador y permitir al Servicio
Técnico diagnosticar incidencias/averías a distancia para una más rápida solución.

Normativa
Los esterilizadores de vapor de la serie S1000 de Matachana han supuesto una revolución
en el mundo de la esterilización desde su aparición en el mercado en los años 70.
La conjunción de materiales de primera calidad, una ingeniería multidisciplinar y un proceso
de producción perfectamente controlado dan como resultado un producto de máxima
calidad de acuerdo a las normativas europeas e internacionales y capaz de satisfacer las
necesidades de los clientes más exigentes.
Así pues, los equipos de la serie S1000 han sido diseñados y construidos siguiendo de
forma rigurosa las siguientes especificaciones:
• Norma europea EN 285
• Normas internacionales de Calidad ISO 9001 y EN ISO 13485
• Directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
• Directiva europea 97/23/CE sobre equipos a presión (DEP)
• Directiva europea 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética
• Directiva europea 2006/95/CE de baja tensión
• Directiva europea 2006/42/CE relativa a las máquinas
El cumplimiento de estas normas y directivas, garantizan una gestión total de la calidad desde
el diseño de los equipos hasta el servicio postventa de los mismos, pasando por la producción,
entrega, instalación y puesta en servicio.
23
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Unidad de control
Matachana ha querido con esta nueva línea de
esterilizadores crear y desarrollar equipos con un
fácil e intuitivo uso ofreciendo al mismo tiempo un
alto nivel de calidad.
Para ello incorporamos una unidad de control
formada, principalmente, por un panel táctil TFT
color QVGA (con PLC integrado) para la zona de
carga, un display LCD de 4 líneas de caracteres
con teclas de función para la zona de descarga y
un PLC industrial.

Funciones de impresión
Tca

999.9 °C

Pca

999.9 kPa

P gen. = 0.00 bar

Estándar
121 ºC

Estándar
134 ºC

1

Contenedores

2

Especial P

1

Menú de navegación
Matachana ha desarrollado un entorno operativo intuitivo con una serie de iconos que permite
que el usuario del esterilizador pueda, de una manera sencilla y rápida, moverse por los diferentes
menús de selección de programas y configuración.
Adicionalmente el software ofrece una serie de útiles posibilidades como por ejemplo:
• Gestión de los resúmenes de proceso de la impresora
• Menú de selección de usuario
• Visualización valores sensores (temperatura y presión)
• Edición de contraseñas
• Ajustes de mantenimiento
• Mensajes de alarma, aviso y error

El equipo incorpora una impresora térmica
que permite al operador o al técnico de
mantenimiento recibir información del estado
del equipo y del progreso del ciclo.
Adicionalmente, gracias a la gran memoria
interna de la pantalla, existe la posibilidad
de conectar una impresora externa, a través
del puerto Ethernet, para la impresión
de los ciclos en formato A4, siendo más
manejable y permitiendo, a parte de los
textos del reporte, un gráfico de presión y
temperatura del ciclo. Además, el sistema
permite descargar los ciclos a través de
un puerto USB en el frontal del esterilizador,
ofreciendo al operario la posibilidad
de archivar y conservar los diferentes
reportes de los ciclos realizados y sus
correspondientes gráficas para su posterior
impresión y visualización.

Tca

Pca

999.9 °C

999.9 kPa

Estándar 134 ºC

1

2

Esterilzadores de vapor
Serie S1000

Infection control

Tiempo finalización

Ciclo
completo

10:37

1

Indicación fin de ciclo
Para permitir una rápida identificación del estado final del proceso, el software de la pantalla
muestra un mensaje de “Ciclo completo” sobre fondo verde para indicar que el ciclo ha finalizado
correctamente y un mensaje de “Ciclo incorrecto” sobre fondo rojo para indicar fin de programa
con fallo.

Independencia de lecturas

Conectividad con software de supervisión y trazabilidad

La unidad de control ofrece una supervisión de la esterilización gracias a la doble lectura de temperatura
y presión conectadas a los dos PLC que dispone el equipo. Los sensores de temperatura y presión son
independientes lo que asegura una gestión de las lecturas también independiente.

Posibilidad de enviar los datos del ciclo a nuestro software de supervisión EasyLOOK a través del
puerto Ethernet así como a otros software de trazabilidad

45
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Opciones

Programas
Los esterilizadores Matachana de la serie S1000 disponen de varios programas preprogramados que cubren un amplio rango de combinaciones para satisfacer las necesidades de
las centrales de esterilización más exigentes.
Existen dos tipos de programas:

• Compresor integrado
• Sistema de vacío con bomba de anillo líquido
• Conexión a sistemas de recuperación y enfriamiento externo
permitiendo un gran ahorro en el consumo de agua
• By-pass de vapor manual y automático

• Programas de test: verificación del correcto funcionamiento del esterilizador
•P
 rogramas de producción: programas de esterilización o de producción de material
estéril

• Registro y visualización gráfica mediante videoregistrador
de 3, 4 o 5 canales

Esterilizadores de vapor
Serie S1000

Infection control

• Descarga de datos vía puerto USB
• Opción para impresión del informe y gráfica del ciclo en
formato A4 mediante impresora externa
• Alimentación por SAI

Gráfico (perfil de Presión) de un ciclo de producción:

• Posibilidad de realizar mantenimiento por el lado
izquierdo

Presión (hPa)

• Alarma remota
• Detector de aire (versión manual y automática)
• Purga automática de generador
• Frontal en acero inoxidable
• Manómetros adicionales en panel frontal
• Alarma de suministros
• Autoarranque programado
Tiempo

• Apagado automático después del último ciclo de la
jornada
• Conexión a sistemas de carga y descarga automático
• Generador vapor-vapor integrado

El listado de programas estándar en la S1000 son los siguientes:

Programas de producción

Aplicación

Estándar 134 ºC

Para materiales embalados (instrumental sólido o con cavidades)

Estándar 121 ºC

Para materiales termosensibles embalados

Contenedores 134 ºC

Para materiales embalados (instrumental sólido o con cavidades
o cargas pesadas en cestas o contenedores.

Rapid 134 ºC

Para materiales sólidos con embalaje simple (una capa)

Especial P 134 ºC

Para materiales susceptibles de estar contaminados con priones (*)

Programas de test

Aplicación

Test de vacío

Comprobar la hermeticidad de la cámara

Test de B&D

Comprobar la correcta eliminación del aire
y la correcta penetración del vapor sobre la carga

Precalentamiento

Precalentar la cámara (al inicio de la jornada)

• Generador de vapor con función dual de calentamiento
(eléctrico o por vapor) integrado

(*) No debe asumirse que los priones pueden ser inactivados tratándolos únicamente con este programa y será necesario realizar un pretratamiento adecuado previo la esterilización con este programa, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Adicionalmente, existen otros programas opcionales (Líquidos abiertos, Implantes de
silicona, Desinfección por vapor, Autoarranque) y otros bajo especificación del cliente.
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Características principales
de la serie S1000

Diseño compacto
Sus dimensiones permiten ubicarlo en espacios reducidos y
favorecen enormemente la instalación del mismo.

Diseño compacto

Características principales de la serie S1000
Control y registro independientes
Mediante dos PLC (uno de ellos integrado en la pantalla táctil).

Circuitos inoxidables

Panel de control compuesto por pantalla táctil TFT en color
(lado de carga) y display LCD con teclas de función (lado de
descarga).

Recámara de diseño envolvente
Garantiza la ausencia de “puntos fríos” en la cámara.

Puerta frontal de mantenimiento
Fabricado con un innovador material que evita la acumulación
de suciedad y reflejos. De fácil limpieza.

Chasis de acero de alta calidad

Sistema de vacío

Generador de vapor

Mecanizado de alta precisión del alojamiento de la junta
puerta
Garantiza una alta durabilidad de la junta y un fácil
mantenimiento.
Sistema de vacío mediante eyector (sistema Venturi) con
bomba de recirculación de agua y depósito economizador
De poco mantenimiento, silencioso y eficaz. Bajo consumo
de agua.

Frontal retroiluminado de gran visibilidad
Incorpora una serie de iconos indicadores que ayudan al usuario a
conocer en todo momento el estado del equipo de una manera
rápida y sencilla. Adicionalmente existe una indicación luminosa
de la activación del pulsador de emergencia.
Manómetros de cámara y vapor en el panel frontal del lado de
carga y de cámara en el del lado de descarga

Cámara y recámara continuas en acero inoxidable
De alta calidad, 1.4404 (AISI 316L).

Puertas verticales deslizantes
Mediante cilindro neumático con sistemas de seguridad
y parada. Condicionamiento de las puertas (modelos de
doble puerta) para asegurar que la puerta de zona estéril
SOLO se pueda abrir en caso que el ciclo haya finalizado
correctamente.

Esterilizadores de vapor
Serie S1000

Infection control

Cuadro eléctrico

Generador de vapor fabricado en acero inoxidable
1.4404 (AISI 316L) de funcionamiento automático.
Regulación de la presión de trabajo en función del programa
seleccionado y control de resistencias mediante sistema
multicontactor. Ambas funciones garantizan un ahorro
energético. Sistema de regulación de niveles de seguridad,
“mínimo” y “máximo” por medio de nivel de boyas y con
indicador visual de nivel.
Adicionalmente existe la opción de disponer el generador
en versión vapor-vapor y así como en versión dual (eléctrico y
vapor-vapor) integradas en un mismo generador.
Cuadro eléctrico con sistemas pasivos de distribución
Simplifican el cableado y reduce los costes de mantenimiento.
Total accesibilidad a los componentes del equipo
Tanto desde un lado como desde el panel frontal (apertura
completa) facilitando el mantenimiento del esterilizador.

Depósitos de agua independientes
El depósito de agua para generador incorpora un sistema
de recuperación de calor de los condensados que
favorece la eliminación de los gases no condensables y
consigue un ahorro energético.

Conexión Ethernet
Permite una gran conectividad a diferentes periféricos (PC,
códigos de barra, impresoras, etc.).

Depósitos de agua
Accesibilidad para mantenimiento

Conexión directa a nuestro software de supervisión EasyLOOK
Posibilidad de conexión a los más habituales softwares de
trazabilidad y gestión total.
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Sistemas de carga y accesorios
Matachana ofrece un amplio rango de accesorios de carga cuya máxima prioridad
es facilitar el trabajo en la zona de preparación y su posterior carga/descarga en el
esterilizador.
Cada uno de estos accesorios está adaptado a los diferentes modelos de esterilizadores de la S1000 así como a las diferentes necesidades que puede tener el cliente final.
Los principales accesorios disponibles son:
Cestas metálicas modulares de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Chasis de carga en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), diseñado para facilitar al máximo el
trabajo en la zona de preparación con estantes “anti-roturas”. Ligero, resistente y versátil.
Sistemas automáticos de carga y descarga
Ofrecen una gran ergonomía y permiten reducir el esfuerzo físico del personal. Al mismo tiempo, al ser totalmente flexibles permiten que se puedan adaptar a los diferentes métodos de
trabajo ( con o sin chasis de carga, plataformas, etc.)

Esterilizadores de vapor
Serie S1000

Infection control

Otros accesorios: explique a Matachana su necesidad y nuestros expertos le ayudarán a elegir
la mejor configuración de carga

Plataformas de carga fabricadas en varilla de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Con ruedas y topes resistentes a la temperatura.
Carros de transporte de altura fija fabricados en acero inoxidable 1.4301 (AISI
304)
Con diferentes sistemas de fijación compatibles en función del sistema de guías instalado en el esterilizador. Alta maniobrabilidad debido a las ruedas con sistema de
freno y bloqueo.
Carros de transporte de altura variable con regulación eléctrica de la altura de la
plataforma
Para facilitar la labor en zonas con esterilizadores de diferentes alturas. Alta maniobrabilidad debido a las ruedas con sistemas de freno y bloqueo.
Carro de carga/descarga de altura variable con regulación eléctrica de la altura de
la plataforma (versión semiautomática). Simplemente utilizando un sencillo sistema
de pulsadores el usuario introduce, de manera automática, la carga en el interior
de la cámara e igualmente la puede extraer una vez ha finalizado correctamente el
ciclo de esterilización.

Carro manual de altura fija

Carro de carga semi-automático

Plataforma de carga

Chasis de carga

Carro manual de altura variable
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Grupo Matachana

La innovación es el camino hacia el futuro
Desde la fundación de la empresa, hace ahora más de 50 años, nuestra misión ha consistido
en prestar a los clientes el mejor servicio, poniendo a su disposición nuestros conocimientos y
experiencia sobre el terreno al objeto de facilitarles su trabajo diario y posibilitar una eficiente
producción y el mantenimiento riguroso de la calidad.
Nuestra historia, iniciada en 1962, contempla la conversión de la empresa en el Grupo Matachana
en el año 2000; el grupo cuenta con filiales en Francia, Alemania, Argentina y Asia-Pacífico y
colabora con distribuidores directos en más de 70 países.
En el Grupo Matachana somos conscientes de que la formación y el servicio contribuyen
decisivamente a lograr la satisfacción de nuestros clientes. Por ello invertimos permanentemente
en la mejora de estas dos áreas de actividad, lo que nos permite mantener un contacto directo
con los clientes y desarrollar un proceso de mejora continua en colaboración con los mismos.

CA_IC_S1000_12_00_00_es 0414

Los datos incluidos en este catálogo son informativos y pueden ser modificados sin previo aviso.
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Servicio de asistencia técnica
Un servicio prestado por ingenieros, técnicos altamente cualificados y personal de apoyo
comprometidos con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y estado de los equipos.
Academia de formación
Tenemos el compromiso y la exigencia de conseguir que los equipos del Grupo Matachana
funcionen óptimamente y, por este motivo, invertimos en la formación de futuros usuarios.
Además, impartimos regularmente cursos formativos en 5 continentes, brindando capacitación
a clientes y distribuidores directos.
Respetuosos con el medio ambiente
Los esterilizadores se diseñan y fabrican empleando las tecnologías más avanzadas existentes en el
mercado con el fin de minimizar el consumo de agua y energía.
Nuestro Centro de Producción dispone de certificación de Gestión Ambiental ISO 14001.
Calidad
Los equipos MATACHANA están diseñados, fabricados y verificados siguiendo un estricto control de
calidad de acuerdo con la Norma internacional ISO 9001, así como la Norma internacional EN ISO
13485 para aquellos esterilizadores marcados como producto sanitario.
GRUPO MATACHANA - CENTRAL
Almogàvers, 174 - E-08018 - Barcelona - ESPAÑA
Area Tecnologías Médicas
Tel. 934 868 700
Fax 933 098 692
hospitales@matachana.com

División Internacional
Tel: (+34) 933 008 504
Fax: (+34) 934 854 354
int@matachana.com

España · Alemania · Francia · Argentina · Malasia

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO
GEISER INERCIA - ACUMULACIÓN

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

P.V.P €

P.V.P €

Modelos GEISER INERCIA: G-I-II 370...1500

Mod. I

Mod. II

G370I-II
G600I-II
G800I-II
G1000I-II
G1500I-II

733,00
1.011,00
1.596,00
1.719,00
2.252,00

818,00
1.110,00
1.719,00
1.863,00
2.252,00

Geiser inercia G-370-I-II
Geiser inercia G-600-I-II
Geiser inercia G-800-I-II
Geiser inercia G-1000-I-II
Geiser inercia G-1500-I-II

Modelos GEISER INERCIA: G-IF-IIF 50...1500

G50IF-IIF
G80IF-IIF
G140IF-IIF
G200IF-IIF
G260IF-IIF
G370IF-IIF
G600IF-IIF
G800IF-IIF
G1000IF-IIF
G1500IF-IIF

Geiser inercia G-50-IF-IIF
Geiser inercia G-80-IF-IIF
Geiser inercia G-140-IF-IIF
Geiser inercia G-200-IF-IIF
Geiser inercia G-260-IF-IIF
Geiser inercia G-370-IF-IIF
Geiser inercia G-600-IF-IIF
Geiser inercia G-800-IF-IIF
Geiser inercia G-1000-IF-IIF
Geiser inercia G-1500-IF-IIF

O
Mod. IF NUEVMod
Mod.
IIF

378,00
471,00
507,00
557,00
607,00
793,00
1.071,00
1.656,00
1.779,00
2.312,00

423,00
521,00
564,00
616,00
681,00
878,00
1.170,00
1.779,00
1.923,00
2.312,00

Mod. II-IIF, preparado para intemperie. Añadir forro intemperie a la capacidad de 1500 l.
(ver accesorios FCV1500/EX).
G-50-IF

G-80-IF

G-140-...-1500-IF

G-370-..-1500I/II

MASTER INERCIA - ACUMULACIÓN

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P €

P.V.P €

MASTER INERCIA: MV-I-IB 1500...5000

Mod. I

Mod. IB

MV1500I-IB
MV2000I-IB
MV2500I-IB
MV3000I-IB
MV3500I-IB
MV4000I-IB
MV5000I-IB

2.252,00
2.540,00
3.149,00
3.460,00
3.590,00
4.186,00
5.323,00

Master inercia MV-1500-I-IB
Master inercia MV-2000-I-IB
Master inercia MV-2500-I-IB
Master inercia MV-3000-I-IB
Master inercia MV-3500-I-IB
Master inercia MV-4000-I-IB
Master inercia MV-5000-I-IB

MASTER INERCIA: MXV4-I-IB 1500...5000
MXV4-1500I-IB
MXV4-2000I-IB
MXV4-2500I-IB
MXV4-3000I-IB
MXV4-3500I-IB
MXV4-4000I-IB
MXV4-5000I-IB

Mod. I

Master inercia MXV4-1500-I-IB 4.610,00
Master inercia MXV4-2000-I-IB 5.164,00
Master inercia MXV4-2500-I-IB 7.089,00
Master inercia MXV4-3000-I-IB 7.899,00
Master inercia MXV4-3500-I-IB 8.203,00
Master inercia MXV4-4000-I-IB 9.794,00
Master inercia MXV4-5000-I-IB 10.507,00

2.647,00
2.935,00
3.544,00
3.855,00
3.985,00
4.581,00
5.718,00
Mod. IB

5.490,00
6.044,00
7.969,00
8.779,00
9.083,00
10.674,00
11.387,00

MXV4: Fabricado en AISI-304 para circuito cerrado.
MV-1500-...5000-I-IB

GEISER INERCIA - SERPENTÍN

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

P.V.P €

P.V.P €

Modelos GEISER INERCIA: G-IS-IIS 260...1500

Mod. IS

Mod. IIS

G260IS-IIS
G370IS-IIS
G600IS-IIS
G800IS-IIS
G1000IS-IIS
G1500IS-IIS

759,00
945,00
1.265,00
2.005,00
2.168,00
2.624,00

Geiser inercia G-260-IS-IIS
Geiser inercia G-370-IS-IIS
Geiser inercia G-600-IS-IIS
Geiser inercia G-800-IS-IIS
Geiser inercia G-1000-IS-IIS
Geiser inercia G-1500-IS-IIS

Modelos GEISER INERCIA: G-IFS-IIFS 260...1500

G260IFS-IIFS
G370IFS-IIFS
G600IFS-IIFS
G800IFS-IIFS
G1000IFS-IIFS
G1500IFS-IIFS

Geiser inercia G-260-IFS-IIFS
Geiser inercia G-370-IFS-IIFS
Geiser inercia G-600-IFS-IIFS
Geiser inercia G-800-IFS-IIFS
Geiser inercia G-1000-IFS-IIFS
Geiser inercia G-1500-IFS-IIFS

833,00
1.030,00
1.364,00
2.128,00
2.312,00
2.624,00
O

Mod. IFSS NUEVMod. IIFS

819,00
1.005,00
1.325,00
2.065,00
2.228,00
2.684,00

893,00
1.090,00
1.424,00
2.188,00
2.372,00
2.684,00

Mod. IIS-IIFS, preparado para intemperie. Añadir forro intemperie a la capacidad de 1500 l.
(ver accesorios FCV1500EX).
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NOTA
Forro no incluido para capacidades >1000 litros (ver accesorios pág 18).

DEPÓSITOS ACUMULADORES EN CIRCUITO PRIMARIO
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P €

MASTER INERCIA - SERPENTÍN

Modelos MASTER INERCIA: MV-IS 1500...5000
MV1500IS
MV2000IS
MV2500IS
MV3000IS
MV3500IS
MV4000IS
MV5000IS

Master inercia MV-1500-IS
Master inercia MV-2000-IS
Master inercia MV-2500-IS
Master inercia MV-3000-IS
Master inercia MV-3500-IS
Master inercia MV-4000-IS
Master inercia MV-5000-IS

2.742,00
3.031,00
3.906,00
4.217,00
4.364,00
4.960,00
6.096,00

Modelos MASTER INERCIA: MV-ISB 1500...5000 (CON BOCA L DN400)
MV1500ISB
MV2000ISB
MV2500ISB
MV3000ISB
MV3500ISB
MV4000ISB
MV5000ISB

Master inercia MV-1500-ISB
Master inercia MV-2000-ISB
Master inercia MV-2500-ISB
Master inercia MV-3000-ISB
Master inercia MV-3500-ISB
Master inercia MV-4000-ISB
Master inercia MV-5000-ISB

3.137,00
3.426,00
4.301,00
4.612,00
4.759,00
5.355,00
6.491,00

MV-1500-...5000-I-ISB

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

P.V.P €

GEISER INERCIA - ESTRATIFICACIÓN

Modelos GEISER INERCIA: G-L 800...1500
G800L
G1000L
G1500L

Geiser inercia G-800-L
Geiser inercia G-1000-L
Geiser inercia G-1500-L

2.264,00
2.425,00
3.072,00

Detalle aislamiento
precortado en depósitos
de 800 y 1000 litros,
para paso por puertas de
800 mm. de anchura.

Modelos GEISER INERCIA: G-LW 800...1500
Geiser inercia G-800-LW
Geiser inercia G-1000-LW
Geiser inercia G-1500-LW

2.550,00
2.879,00
3.628,00

Detalle aislamiento
precortado en depósitos
de 800 y 1000 litros,
para paso por puertas de
800 mm. de anchura.

DEPÓSITOS INERCIA

G800LW
G1000LW
G1500LW

VO
NUE
Modelos MASTER INERCIA: MV-L 2000...5000
MV2000L
MV3000L
MV4000L
MV5000L

Master inercia MV-2000-L
Master inercia MV-3000-L
Master inercia MV-4000-L
Master inercia MV-5000-L

NOTA
Forro no incluido para capacidades >1000 litros (ver accesorios pág 18).

4.366,00
5.412,00
7.166,00
8.064,00
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Manual de Instalación, Uso y
Mantenimiento de la caldera de agua
sobrecalentada WA

Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento de WA

1. DESCRIPCIÓN
WA: La solución para demandas de agua sobrecalentada en un amplio rango de potencias.
La caldera presurizada WA es la solución perfecta para producir agua sobrecalentada. Está
construida en acero de gran calidad P265 GH con retorno automático de llama por el tubo
hogar.
Su diseño frontal está constituido por una puerta pivotante para garantizar la estanqueidad en
el cierre mediante tornillos de fácil ajuste y facilitar así el acceso a su interior para labores de
limpieza. Esta caldera se fabrica en varias presiones según las necesidades de la instalación.
La caldera WA es un generador de agua sobrecalentada monobloque que tiene el hogar
presurizado en la combustión, pudiéndose emplear combustibles líquidos y gaseosos.
El principio fundamental de las calderas YGNIS es la combustión con sobrepresión y el retorno
automático de la llama.
El hogar es cilíndrico, de gran diámetro. Se encuentra sumergido en el agua de la envolvente
exterior y constituye la superficie absorbente de la radiación de la llama.
El frente delantero de la caldera está constituido por una puerta pivotante, cuyo ajuste se
efectúa mediante tornillos de fácil manejo, que garantizan la estanqueidad en el cierre y hace
que todas las partes del generador sean accesibles permitiendo así que la limpieza pueda
efectuarse fácilmente.
Las características técnicas fundamentales son:
- Hogar de radiación y convección.
- Tubos de humo con espirales de acero aleado en su interior, que permiten elevar
notablemente el rendimiento térmico.
- Las dimensiones y forma del hogar, hacen que la temperatura de los gases a la entrada de
los tubos no sea mayor de 900ºC contra aproximadamente 1.200ºC en los sistemas clásicos, lo
que asegura una mayor duración del refractario de la puerta y menores tensiones en las bridas.
- La recirculación de los inquemados elimina el hollín de los tubos, manteniendo así constante
el alto rendimiento obtenido en la puesta en marcha.
- La puesta en presión es prácticamente inmediata, dando así una economía de combustible.

2. SUMINISTRO DE LA CALDERA

Unidad compacta compuesta por:


Un tubo hogar horizontal con su fondo, rodeado por agua.



Un haz tubular paralelo y simétrico al hogar, rodeado por agua.



Una virola envolvente, provista con los injertos necesarios.



Una brida tubular anterior y otra posterior cierran verticalmente el conjunto y forman el
cuerpo de caldera.
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Este conjunto va calorifugado con fibra de vidrio de 100 mm. de espesor y protegido
por una envolvente cilíndrica en chapa de 1mm de espesor.



Una caja de humos posterior, para fácil limpieza de la caldera, con brida de salida de
gases y registro de limpieza.



Una puerta pivotante de fácil apertura, deja a la vista el hogar y los tubos de humo.



Una o dos tomas para válvulas de seguridad según categoría de la caldera, categoría
“C” 1 toma, categoría “B” 2 tomas.

3. OPCIONES
Opcionalmente la caldera puede ser suministrada con:
- Cuadro eléctrico.
- Válvula/s de seguridad.
- Quemador de gas o de gasóleo.
- De 4 a 12 bares de presión.

4. CARACTERÍSTICAS

Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento de WA

5. DIMENSIONES

6. PUESTA EN MARCHA

Se verificará antes de la puesta en servicio que:



El sistema de calefacción está lleno de agua (ésta no debe ser ni agresiva ni
fuertemente calcárea)



Dureza total: la más débil posible TH inmediato a 1



Exceso de P2O5: 2 a 3 mg/l.



pH: 9 a 9,5



Todos los dispositivos de parada están abiertos.



La bomba de circulación gira correctamente.



El registro de humos (si existe) está abierto.



La puerta de la caldera está cerrada correctamente.



Los termostatos están regulados a la temperatura deseada.



El conjunto de aire para la refrigeración de la mirilla está colocado.
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En lo concerniente a la puesta en servicio del quemador de fuel-oil, gasóleo o gas, seguir las
instrucciones del fabricante.
En la primera puesta en servicio proceder al secado del refractario de la puerta lentamente con
encendidos y apagados del quemador.
Después de la primera puesta en servicio, la caldera debe ser rigurosamente purgada, a través
del tubo de vaciado para eliminar los posibles residuos que provienen del montaje de la
instalación.
Para evitar la corrosión, la temperatura del agua de retorno de la caldera, debe ser superior al
punto de rocío de los humos, es decir, 65ºC.
Ejemplo de valores a obtener:

COMBUTIBLE

FUEL-OIL

GASOLEO

G.N.

CO2 %

12

12

10

Temperatura mínima humos (ºC)

240

230

220

Depresión en la base de la chimenea (mm.c.a)

2-3

2-3

2-3

Las espirales son introducidas en el interior de los tubos de humo. Si la temperatura de salida
de los humos es demasiado baja, puede retirarse una parte o la totalidad de las espirales.
Después de la puesta en marcha, controlar la estanqueidad de la puerta, estando en servicio el
quemador (seguir con una cerilla encendida la junta de la puerta). Si hay defectos en la
estanqueidad, inspeccionar la junta y si es necesario ajustar la puerta con las tuercas y
manillas.
En caso de avería proceder como sigue:


Sacudida de la caldera: purgar el aire de la instalación.



Vaporización del agua de la caldera: verificar el funcionamiento y el sentido de rotación
de la bomba de circulación, llegado el caso parar el quemador y avisar al instalador.



Anomalías del quemador: avisar al fabricante del quemador.

7. MANTENIMIENTO DE LA CALDERA

Según la cantidad de hollín, limpiar la caldera en períodos regulares. En caso de gran cantidad
de hollín, poner a punto el quemador.
Antes de la limpieza, parar el quemador desde el cofre de mandos. Abrir la puerta de la caldera
y retirar las espirales introducidas en los tubos de humo utilizando el extractor especial de los
útiles de limpieza entregados con la caldera.
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Si por una excesiva formación de hollín las espirales no salen con facilidad, no recurrir a la
fuerza, sino sacudir las espirales a lo largo de su longitud por medio del extractor.
Eliminar todas las incrustaciones con el rascador especial y terminar con un cepillado enérgico.
Limpiar el hogar describiendo un movimiento giratorio con el escobillón. Hacer saltar las
incrustaciones con la ayuda del rascador. Por el registro de limpieza previsto en la caja de
humos, limpiar el fondo de la caja y el fondo de la caldera.
Volver a introducir las espirales en los tubos de humo; cuando se componen de varios
elementos enroscarlos unos en los otros con una vuelta.
La parte en material refractario, la de más corta longitud, se coloca en la parte anterior
introduciéndola unos 200 mm. con relación al extremo del tubo de humo, mientras que la última
parte se introducirá hasta que llegue al final del tubos.
Caso de parada prolongada (por ejemplo fin de temporada) hacer una limpieza muy cuidada de
la caldera del modo que sigue:


Eliminación absoluta de todos los depósitos de alto contenido en azufre. Proceder a la
neutralización, por medio de una solución alcalina (1 Kg. de sosa por cada 10 litros de
agua). Después de la limpieza extender un producto de protección formado por:



Aguarrás 1 litro



Plombagina 0,60 Kgs.



Aceite de linaza 0,60 Kgs.

(Aumentar estas cantidades si es necesario en la misma proporción)

Sobre todas las superficies de calefacción en contacto con los humos, no utilizar aceite de
vaciado de motores o petróleo.


Cerrar la puerta de la caldera así como el registro de humo, (si existe). Cerrar las
válvulas de salida y retorno de agua. Señalar la posición de las válvulas. No vaciar el
agua de la caldera, añadir un producto para neutralizar el oxígeno.
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8. CALIDAD DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN:
NORMA EN 12953-10:2003
Durante el período de garantía se reemplazarán las piezas reconocidas defectuosas de
fabricación por nuestro servicio de asistencia técnica. Esta garantía no se aplicará por deterioro
del material debido a defectos de instalación o condiciones de servicio inadecuados.
Estas garantías cubren el buen funcionamiento de la caldera en tanto que la calidad del agua
de alimentación se mantenga dentro de los límites marcados por la Norma UNE 12953-10, así
como que la caldera sea conducida siguiendo nuestro manual de instrucciones.
Tabla 8.1 - Agua de alimentación para calderas de vapor (excepto el agua de
pulverización del desrecalentador) y calderas de agua caliente

Parámetro

Unidades
(bar = 0,1
MPa)
-

Presión de servicio
Apariencia
Conductividad directa a 25
ºC
a

Valor del PH a 25 ºC
Dureza total (Ca + Mg)
Concentración de hierro
(Fe)
Concentración de cobre
(Cu)
Concentración de sílice
(SiO2)
Concentración de oxígeno
(O2)
Concentración de
aceite/grasa (véase la
Norma EN 12953-6)
Concentración de
sustancias orgánicas (como
COT)

Agua de alimentación para
claderas de vapor

Agua de
relleno para
calderas de
agua caliente

> 0,5 a 20

Intervalo total

> 20

mmol/l

Clara, libre de sólidos en suspensión
No especificada, sólo hay valores guía
correspondientes alo agua de caldera, véase la
tabla 5.2
b
b
> 9,2
> 9,2
> 7,0
c
< 0,01
< 0,01
< 0,05

mg/l

< 0,3

< 0,1

< 0,2

mg/l

< 0,05

< 0,03

< 0,1

mg/l

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

-

mg/l

< 0,05 d

< 0,02

-

mg/l

<1

<1

<1

-

Véase nota al pie de tabla

µS/cm

e

a

Con aleaciones de cobre en el sistema, el valor del pH debe mantenerse en el intervalo de 8,7
a 9,2.

b

Con agua ablandada de valor 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 formen 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
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pueden descomponerse para formar ácido carbónico u otros productos de descomposición
ácida que aumentaría 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.

Tabla 8.2 - Agua de caldera para calderas de vapor y calderas de agua caliente

Parámetro

Unidades

Apariencia

Bar
( = 0,1
MPa)
-

Conductividad directa a 25 ºC

µS/cm

Valor del pH a 25 ºC

-

Alcalinidad compuesta

mmol/l

Concentración de sílice (SiO2)

mg/l

e

mg/l
-

Presión de servicio

Fosfato (PO4)
Sustancias orgánicas
a

Agua de la caldera para calderas de
vapor que utilizan
Agua de
Agua de
alimentación
alimentación de
de
conductividad
conductividad
directa >30 µS/cm
directa <30
µS/cm

Agua de
relleno para
calderas de
agua caliente

> 0,5 a
20

Intervalo total

> 20

> 0,5

Clara, sin espuma estable
Véase la
a
< 6 000
< 1 500
a
fig. 5-1
10,5 a
10,5 a
b, c
10,0 a 11,0
12,0
11,8
1 a 15 a
1 a 10 a
0,1 a 1,0 c
Dependiente de la presión, de acuerdo
con la figura 5-2
10 a 30
10 a 30
6 a 15
Véase nota f al pie de tabla

< 1 500
9,0 a 11,5

d

<5
-

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 Na3PO4, y una inyección adicional de Na OH 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
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 PO4 más altas (véase también el capítulo 4).

f

e

véase en la tabla 5-1.
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9. VIDA ÚTIL DE LA CALDERA
La vida útil rentable de las calderas de agua caliente es de 10 años, según lo establecido por el
Ministerio de Industria. Si las calderas Ygnis se utilizan conforme a las instrucciones de
funcionamiento y mantenimiento, es posible superar la expectativa de vida útil establecida por
el ministerio. Por lo tanto, asegúrese de que el personal encargado del funcionamiento lea
y aplique en su totalidad los procedimientos de funcionamiento y mantenimiento
indicados.
Cuando retire de funcionamiento la caldera, deseche los restos del área de uso conforme a los
procedimientos de cuidados del medio ambiente.

10. GARANTÍA DE LA CALDERA WA
Las calderas de vapor y de agua sobrecalentada se garantizan por 1 año* desde la puesta en
marcha con un máximo de 18 meses desde la entrega, en calderería, el equipamiento eléctrico,
la mano de obra y el desplazamiento.
Durante este período de garantía se reemplazarán las piezas reconocidas defectuosas de
fabricación por el Servicio de Asistencia Técnica YGNIS. Esta garantía no se aplicará por
deterioro del material debido a defectos de instalación o condiciones de servicio inadecuados.

Nota:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Atlantic Ibérica SAU
Pol. Ind. Camí Ral; Calle Molinot 59-61
08860 Castelldefels (Barcelona) - España
Tel: 902 45 45 11 Fax: 902 45 45 20
Mail: ygnis.es@groupe-atlantic.com
http://www.ygnis.es

D06F

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN CON ASIENTO EQUILIBRADO
ESCALA MANOMÉTRICA AJUSTABLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aplicación
La válvula reductora de presión D06F protege las
instalaciones domésticas contra las sobrepresiones de la
red de distribución. También se puede usar en el ámbito
industrial o comercial, dentro del rango de utilización
especificado. Instalando una válvula reductora de presión,
el riesgo de sobrepresión es eliminado y además, se
reduce el consumo de agua. La presión de salida fijada se
mantiene constante, incluso con amplias fluctuaciones en
la presión de entrada.
Una presión de trabajo reducida y constante minimiza los
ruidos en la instalación.

Características
•
•
•
•
•
•

Construcción
La válvula reductora de presión se compone de:
•
Cuerpo con roscas G ¼” en ambas caras para
conexión de manómetro
•
Racores roscados (modelos A y B)
•
Conjunto interno completo con diafragma y
asiento
•
Filtro con malla de 0,16 mm
•
Tapa del muelle con mando de ajuste y escala
graduada
•
Vaso de filtro
•
Muelle de ajuste
•
Manómetro no incluido (ver accesorios)

•
•
•
•
•
•
•

Rango de Aplicación

Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificado DVGW
Los tamaños superiores a 1¼” cumplen el nivel de
ruido Grupo 1 sin limitaciones
La presión de salida se ajusta girando el volante
superior
La presión deseada se indica en la escala graduada
El muelle no entra en contacto con el agua potable
La válvula interna es de material sintético de alta
calidad y se puede sustituir
Incluye filtro
También disponible sin racores
Fácil conversión en filtro de lavado a contracorriente
Puede ser colocada con una válvula de retención de
entrada
Presión de entrada equilibrada – variaciones en la
presión de entrada no afectan a la presión de salida
- Mantenimiento sin necesidad de
desmontar de la tubería
Eficacia demostrada en millones de instalaciones

Cuerpo de latón resistente a la pérdida de zinc
Racores de latón con rosca macho
Conjunto interno de válvula de material plástico
de alta calidad
Malla de acero inoxidable
Tapa del muelle y mando de ajuste de material
plástico de alta calidad
Vaso de filtro de material plástico transparente o
de latón
Diafragma de NBR reforzado
Juntas de NBR
Muelle de acero

1

Medio

Agua y líquidos no agresivos,
aire comprimido y nitrógeno

Presión de entrada

Máximo 25 bar

Presión de salida

1,5 – 6,0 bar

D06F-ET-SP01R0512
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Modo de Funcionamiento

Datos Técnicos

Las válvulas reductoras de presión con muelle funcionan
por equilibrio de fuerzas. El diafragma ejerce una fuerza
contra el muelle ajustable. Si la presión a la salida de la
válvula, y por tanto, la fuerza ejercida sobre el diafragma
desciende porque se ha abierto un grifo, entonces la
mayor fuerza del muelle provoca la apertura de la
válvula. La presión a la salida de la válvula aumenta
hasta que las fuerzas entre el muelle y el diafragma se
equilibran.

Temperatura de Trabajo

Máximo 40 ºC con vaso
transparente
Máximo 70 ºC con vaso de
latón

Pérdida de presión mínima

1,0 bar

Tamaños conexión

½” - 2”

La presión de entrada no influye en la apertura o cierre
de la válvula. Por este motivo, las variaciones en la
presión de entrada no influyen en la presión de salida,
porque se equilibra.

Tamaño de racores
Diámetro nominal
Peso aproximado
Dimensiones

Valor kVS
Nº lfBt
Nº Homologación DVGW

D06F-ET-SP01R0512

R
DN
(Kg)
(mm)
L
I
H
h
D

Opciones
D 06 F-...A =

Racores con rosca macho, filtro con vaso
transparente, hasta 40 ºC

D 06 F-...B =

Racores con rosca macho, vaso de filtro
de latón, hasta 70 ºC

D 06 F-...E =
↓
Diámetro
conexión

Sin racores, filtro con vaso transparente,
hasta 40 ºC
Sólo disponible bajo pedido

½”
15
0,8

¾”
20
1,0

1”
25
1,4

1¼”
32
2,0

1½”
40
3,3

2”
50
4,5

140
80
89
58
54
2,4
P-IX 1582/I
0432

160
90
89
58
54
3,1
P-IX 1582/I
0433

180
100
111
64
61
5,8
P-IX 1582/I
0896

200
105
111
64
61
5,9
P-IX 1582/I
0435

225
130
173
126
82
12,6
0436

255
140
173
126
82
12,0
0437

2
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Accesorios
6

4

8

2
0

bar

FN 09 S

HABEDO filtro de conversión
Filtro de lavado a contracorriente para
combinar con válvula reductora de presión
D06F (para modelos posteriores a 1997)

M 07

Manómetro
Esfera diámetro 63 mm., conexión posterior
rosca G ¼”. Escalas: 0-4, 0-10, 0-16 o 0-25
bar.
Indicar escala al realizar el pedido

ZR 06 K

Llave doble
Para desmontaje del cuerpo del muelle y el
vaso del filtro de válvulas D06F con
medidas R ½” - 2”

RV 277

Válvula antirretorno de entrada
Para D06F con medidas R ½” – 2”

VST 06

Set de racores
Con unión roscada o soldada
A = Extremos roscados
B = Extremos para soldar

10

M 07

ZR 06 K

RV 277
FN 09 S

VST 06 - A

VST 06 - B

Ejemplo de instalación

Diámetro de conexión
W*

R
(mm)

/2"
55

1

/4"
55

3

1"
55

1 1/4"
60

1 1/2"
70

2"
70

*Mínima distancia a la pared desde el eje de la tubería

3
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Normas de instalación
•

Usos Típicos
Las válvulas reductoras de presión D06F se adaptan
a cualquier instalación doméstica. También se
pueden emplear en aplicaciones comerciales e
industriales dentro de los límites de su
especificación.
Las válvulas reductoras se deben instalar:
• Si la presión estática excede el máximo
permisible para el sistema
• Como reducción de ruido si la presión estática
en las columnas excede de 5,0 bar (DIN 4109:
Protección Acústica en los Edificios de Altura)
• Si en ciertas zonas de la instalación se requiere
una presión reducida cuando se está usando
un grupo de presión (válvulas reductoras en
cada planta del edificio)
• Si se quieren evitar fluctuaciones de presión en
el sistema.
• Para mantener una presión constante cuando
se usa grupo de presión

Preferiblemente instalar en tramos de tubería
horizontales con el vaso del filtro hacia abajo
o Esta posición asegura un funcionamiento
óptimo del filtro
Instalar válvulas de corte
o Nos permite
- Mantenimiento sin
necesidad de desmontar de la tubería
Asegurar una buena accesibilidad
o Manómetro visible
o Se puede controlar el grado de ensuciamiento a
través del vaso transparente del filtro
o Simplifica el mantenimiento y la inspección
En aplicaciones residenciales donde se precisa
la máxima protección contra la suciedad, instalar
un filtro antes de la válvula reductora
Si se dispone de espacio, se recomienda instalar
después de la válvula reductora un tramo recto de
tubería de longitud igual a cinco veces el diámetro
nominal de la válvula.

•
•

•
•

Caudal Q

Diagrama valor kVS

Pérdida de presión ∆p

D06F-ET-SP01R0512
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Recambios para las Válvulas Reductoras de
Presión D06F (Desde 1997 en adelante)
Descripción

Tamaño

Referencia

Conjunto de volante
y muelle

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

0901515
0901516
0901518

Conjunto de válvula
interna (sin filtro)

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

D 06 FA - ½
D 06 FA – 1B
D 06 FA – 1½

Juntas racores
(paquetes de 10 uds)

½”
¾”
1” + 1¼”
1½”
2”

0901443
0901444
0901445
0901447
0901448

Tapón con junta
R¼”
(paquete de 5 uds)

½” + 2”

S 06 K - ¼

Recambio de filtro

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

ES 06 F - ½A
ES 06 F – 1B
ES 06 F –1½A

Juntas
(paquetes de 10 uds)

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

0901246
0901400
0901248

Vaso de filtro
transparente con junta

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

SK 06 T - ½
SK 06 T – 1B
SK 06 T – 1½

Vaso de filtro de
latón con junta

½” + ¾”
1” + 1¼”
1½” + 2”

SM 06 T - ½
SM 06 T – 1B
SM 06 T – 1½

Honeywell S.L.
Josefa Valcárcel 24
28027 Madrid
Tlf. 91 313 64 12
Sujeto a cambios sin previo aviso
http://products.ecc.emea.honeywell.com/spain
5
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GERNERACIÓN
ELÉCTRICA
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)

8.760
222
1.944.720
2.160.800

horas/año
kW
kWh/año
kWh/año

Serie generador eléctrico Cantidad
1000
500
TOTAL

(cte)

Gasto

256.919,120

Emisiones

Potencia (kW) Capacidad (l)

583.416,00

€/año

Rendimiento Electrica

kg CO2/año

Vaporización
máxima (kg/h)

4
1

48
30

54,9
36,5

65
82

5

222

256,1

342

PRECIOS COMBUSTIBLES
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

0,9

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

EMISIONES DE CO2
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

GENERACIÓN GAS
NATURAL
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)

8.760 horas/año
280
2.452.800
2.725.333,33
306
2.680.560
2.978.400

Generador con Gas Natural Cantidad

BROX 200

kW
kWh/año
kWh/año
kW
kWh/año
kWh/año

ATTSU

Potencia (kW)

2

TOTAL
Generador con Gas Natural Cantidad

ATTSU RL200

BROX

2

TOTAL

200

200

280

400

400

Capacidad generador de Vaporización
vapor (l)
máxima
(kg/h)

153

200

306

400

Inversión inicial (BROX)

Inversión inicial (ATTSU)

Caldera BROX 200
Panel de control eléctrico
Bomba de alimentación
Tanque de condensación
Quemador de gas natural
Depurador de agua
Accesorios
Certificador de calidad CE
Instalación
Adecuación
IVA (21%)

Caldera ATTSU RL200
Bomba de alimentación
Quemador de gas natural
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)

1.500,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
13.230,00 €

TOTAL (x2)

76.230,00 €

16.500,00 €

115.826,67

€/año

Emisiones

547.792,00

kg CO2/año

Gasto

126.582,00 €/año

Emisiones

598.658,40 kg CO2/año

Rendimiento Gas Natural

0,9

Capacidad generador de Vaporización
vapor (l)
máxima
(kg/h)

140

Potencia (kW)

Gasto

TOTAL (x2)

PRECIOS COMBUSTIBLES

200 Gas natural
Gasóleo
400 Gas propano
Electricidad

18.450,00 €
10.000,00 €
17.000,00 €
13.419,00 €
77.319,00 €

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

EMISIONES DE CO2

Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

GERNERACIÓN
GASÓLEO
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)

Serie generador gasoleo
ATTSU RL200

8.760
296
2.593.047,6
2.881.164

Cantidad

horas/año
kW
kWh/año
kWh/año

Gasto

266.507,670

Emisiones

757.746,13

€/año

Rendimiento Electrica 0,9

kg CO2/año

Densidad de
Caudal
Potencia (kW)
Capacidad generador
Vaporización
potencia (kW/l) Combustible(l/h)
de vapor (l)
máxima (kg/h)
2
10,35
14,3
148,005
200
200

TOTAL

296,01

400

PRECIOS COMBUSTIBLES
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

Inversión inicial
Caldera ATTSU RL200
Bomba de agua
Quemador de gasoleo
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)

10.000,00 €
17.000,00 €
12.427,80 €

TOTAL (x2)

71.607,80 €

16.090,00 €

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

400

EMISIONES DE CO2
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

GERNERACIÓN
PROPANO
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)

8.760
293
2.570.254,08
2.855.837,87

Serie generador propano Cantidad
ATTSU RL200

horas/año
kW
kWh/año
kWh/año

Gasto

372.972,425

Emisiones

656.842,71

€/año

Rendimiento Electrica 0,9

kg CO2/año

Densidad de
Flujo de
Potencia (kW)
Capacidad generador Vaporización
potencia (kW/kg)
Combustible(kg/h)
de vapor (l)
máxima (kg/h)
2
13,84
10,6
146,704
200
200

TOTAL

293,41

400

PRECIOS COMBUSTIBLES
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

Inversión inicial
Caldera ATTSU RL200
Bomba de agua
Quemador de propano
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)

10.000,00 €
17.000,00 €
13.473,60 €

TOTAL (x2)

77.633,60 €

18.580,00 €

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

400

EMISIONES DE CO2
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

GERNERACIÓN (Humedad menor
del 50%)
BIOMASA
Funcionamiento
Potencia
Demanda de energía
Consumo de energía (PCI)

8.760 horas/año
390 kW
3.416.400 kWh/año
4.270.500 kWh/año

Gasto

114.659,51

€/año

ASTILLAS
Emisiones

-

kg CO2/año

Gasto

Cantidad

VIESSMANN Pyrotec 390

Potencia
(kcal/h)
1

335.400

TOTAL

Potencia
(kW)

1kWh

Biomasas

0 g CO2/kWh

Inversión inicial
Caldera Pyrotec 390
Bomba de agua
Quemador sobre parrilla
de biomasa
Accesorios
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL (x2)

59.000,00 €

10.000,00 €
17.000,00 €
30.450,00 €
175.450,00 €

Rendimiento
Biomasa

0,8

-

kg CO2/año

Capacidad
Vaporización
generador de máxima (kg/h)
vapor (l)
390
390
BIOMASAS

EMISIONES DE CO2

€/año

PELLETS
Emisiones

Generador Biomasa

213.453,02

860 kcal

Astillas
Pellets

% humedad PCI (kcal/kg)
14
15

3.500
4.319

Densidad
(kg/m3)
90
650

Consumo de
Precio de
Volumen de
biomasa (kg/año)
biomasa (€/t)
biomasa (m3/mes)
109,27
1.049.322,86
971,60
251,02
850.342,67
109,02

Electricidad
Gas Natural [BROX]
Gas Natural [ATTSU]
Gasoleo
Propano
Biomasa - Astillas
Biomasa - Pellets

Coste (€/año)
256.919,12
115.826,67
126.582,00
266.507,67
372.972,43
114.659,51
213.453,02

Comparacion %
Gas Natural [BROX]
Gas Natural [ATTSU]
Biomasa - Astillas
Biomasa - Pellets

54,92
50,73
55,37
16,92

Emisiones
(kgCO2/año)
583.416,00
547.792,00
598.658,40
757.746,13
656.842,71
0,00
0,00

Inversión inicial (€) Gasto anterior-mes (€) Gasto posterior-mes (€)
Gas Natural [BROX]
Gas Natural [ATTSU]
Gasoleo
Propano
Biomasa - Astillas
Biomasa - Pellets

76.230,00
77.319,00
71.607,80
77.636,60
175.450,00
175.450,00

21.409,927
21.409,927
21.409,927
21.409,927
21.409,927
21.409,927

9.652,22
10.548,50
22.208,97
31.081,035
9.554,96
17.787,75

Mes
Inversión BROX
Coste Electricidad
Coste Gas Natural
Coste Mantenimiento
Ahorro
Residual
Mes

Inversión ATTSU
Coste Electricidad
Coste Gas Natural
Coste Mantenimiento
Ahorro
Residual

0
-76.230,00
0
0
2,5%
0
0

0,5
0
128.459,56
57.913,33
953
69.593,35
-6.637

1
0
128.459,56
57.913,33
953
69.593,35
62.957

0

0,5

1

-77.319,00
0
0
0 128.459,560
128.459,560
0
63.291,00
63.291,00
2,5%
966
966
0
64.202,07
64.202,07
0
-13.117
51.085

Inversión inicial (€)

Pay-back (años)

200.000

5

180.000

4,5

160.000

4

140.000

3,5

120.000

3

100.000

2,5

80.000

2

60.000

1,5

40.000

1

20.000

0,5

0

0

Mes
Inversión
Coste Electricidad
Coste Astillas
Coste Mantenimiento
Ahorro
Residual

0
0,5
1
1,5
-175.450,00
0
0
0
0 128.459,560
128.459,560
128.459,560
0
57.329,75
57.329,75
57.329,75
2,5%
2.193
2.193
2.193
0
68.936,68
68.936,68
68.936,68
0
-106.513
-37.577
31.360

Mes
Inversión
Coste Electricidad
Coste Pellets
Coste Mantenimiento
Ahorro
Residual

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
-175.450,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
128.459,560
0 106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
106.726,51
2,5%
2.193
2.193
2.193
2.193
2.193
2.193
2.193
2.193
2.193
0
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
19.539,93
0
-155.910,07
-136.370,15
-116.830,22
-97.290,30
-77.750,37
-58.210,44
-38.670,52
-19.130,59
409,34

Gas Natural
[BROX]

Gas Natural
[ATTSU]

Biomasa - Astillas Biomasa - Pellets

Datos
Flujo másico
Entalpía entrada
Entalpía salida
Temperatura entrada
Temperatura salida
Cp(liquido)
Cp(vapor)

Calculos:
65
62,839
631,560
15
150

kg/h
kJ/kg
kJ/kg
ºC
ºC

Potencia Total (1u) 24,94232361 kW
Potencia Lat
10,26857361 kW
Potencia Cal
14,67375 kW

(5 autoclaves)

124,7116181 kW

4,18 kJ/kgºC
1,84 kJ/kgºC
GENERACIÓN GAS
NATURAL

5.110 horas/año
Funcionamiento
Potencia
124,71 kW
Demanda de energía
637.276,37 kWh/año
Consumo de energía (PCI) 708.084,85 kWh/año

Gasto

30.093,61

Emisiones

142.325,06

€/año

Rendimiento Gas Natural

kg CO2/año

PRECIOS COMBUSTIBLES
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

0,9

EMISIONES DE CO2

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

€/año

Rendimiento Gas Natural

0,88

CALDERA DE AGUA CALIENTE
5.110 horas/año
Funcionamiento
Potencia
233,00 kW
Demanda de energía
1.190.630,00 kWh/año
Consumo de energía (PCI) 1.352.988,64 kWh/año

Gasto
Emisiones

57.502,02
271.950,72

kg CO2/año

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

GERNERACIÓN ELÉCTRICA
5.110
Funcionamiento
Potencia
222
Demanda de energía
1.134.420
Consumo de energía (PCI) 1.260.467

horas/año
kW
kWh/año
kWh/año

(cte)

Gasto
Emisiones

PRECIOS COMBUSTIBLES
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

0,0425
0,0925
0,1306
0,1189

€/kWh
€/kWh
€/kWh
€/kWh

149.869,487
340.326,00

€/año

Rendimiento Electrica 0,9

kg CO2/año

EMISIONES DE CO2
Gas natural
Gasóleo
Gas propano
Electricidad

201
263
230
270

g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh
g CO2/kWh

Funcionamiento
(horas/año)
Electricidad (actual)
8.760
Electricidad (nuevo modelo)
5.110
Gas Natural (nuevo modelo)
5.110

Consumo
(kWh/año)
2.160.800,00
1.260.466,67
1.352.988,64

Gasto
Emisiones
(€/año) (kgCO2/año)
256.919,12 583.416,00
149.869,49 340.326,00
57.502,02 271.950,72

700.000,00

2.500.000

300.000,00

600.000,00

250.000,00

2.000.000

500.000,00

200.000,00

400.000,00

1.500.000

300.000,00

150.000,00

200.000,00

1.000.000
100.000,00

100.000,00
500.000

0,00
Electricidad (actual) Electricidad (nuevo
modelo)
Emisiones (kgCO2/año)

Gas Natural (nuevo
modelo)

50.000,00

0

0,00
Electricidad
Electricidad
(actual)
(nuevo modelo)
Consumo (kWh/año)

Gas Natural
(nuevo modelo)
Gasto (€/año)

Inversión inicial
Unidades
Caldera Ygnis WA200
Acumulador
Intercambiador de calor
Válvula reductora de presión
Bombas impulsoras
Kit de seguridad de calderas
Colectores caldera
Esterilizadores de vapor 1008E
Instalación
Adecuación
IVA (21%)
TOTAL
Año
Inversión inicial
Coste Electricidad
Coste Gas Natural
Coste Mantenimiento
Ahorro
Residual

1
1
1
1
2
1
1
5

Precio unitario Precio total
15.500,00 €
15.500,00 €
9.794,00 €
9.794,00 €
2.300,00 €
2.300,00 €
63,00 €
63,00 €
700,00 €
1.400,00 €
210,00 €
210,00 €
590,00 €
590,00 €
50.000,00 € 250.000,00 €

Electricidad
Gas natural

Gasto (€/año) Gasto (€/mes)
149.869,49
12.489,12
57.502,02
4.791,83

10.000,00 €
30.000,00 €
67.169,97 €
387.026,97 €
0
1
2
3
4
5
-387.026,97
0
0
0
0
0
0 149.869,487
149.869,487
149.869,487
149.869,487
149.869,487
0
57.502,02
57.502,02
57.502,02
57.502,02
57.502,02
2,5%
9.676
9.676
9.676
9.676
9.676
0
82.691,80
82.691,80
82.691,80
82.691,80
82.691,80
0
-304.335
-221.643
-138.952
-56.260
26.432

