
V
ap

or
 s

at
ur

ad
oModelo HK

Caldera de vapor acuotubular
de 250 a 2.500 kg/h • Clase 1ª • Exento sala calderas
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HK
Caldera de vapor acuotubular

Modelo HK

Caldera de vapor rápido con tres pasos de humos. La forma 
más rápida y eficiente de producir vapor.

Modelo totalmente automático, con capacidades de producción 
de 250 a 2500 kg vapor/h.

Las calderas HK pueden combustionar gas natural, gas propano y 
gasóleo.

Diseño de construcción fija, vertical y acuotubular con un bajo 
contenido de agua. Dotado de un sistema de circulación natural 
del agua. El nivel de agua está definido y regulado, por encima 
del mismo se encuentra la cámara de vaporización.

Estructura simple pero sólida y compacta. Todo el cuerpo está 
soldado por procedimientos y soldadores homologados. Cons-
trucción concebida para que se optimice el rendimiento mediante 
una especial circulación de los gases de combustión.

Dos cuerpos tóricos o tambores uno inferior y otro superior,  
están conectados entre sí por dos hileras circulares concéntri-
cas de tubos verticales y contiguos. Los dos cuerpos anulares 
están cerrados por la parte contraria a los tubos de agua me-
diante fondos planos, rebordeados, con pestaña y provistos de 
accesos para inspección y limpieza.

Los tubos de agua se someten a un proceso de conificado por 
ambos extremos, y se unen a los tambores mediante mandrinado, 
expandido y soldadura.

El quemador sito en el centro de la parte superior de la caldera 
atraviesa concéntricamente el tambor superior y proyecta la llama 
hacia el haz de tubos y el tambor inferior.

El aislamiento de la envolvente exterior, mediante manta de lana 
mineral protegida con una chapa de acero inoxidable / aluminio, 
reduce las pérdidas por radiación y anula el riesgo de quemadu-
ras por contacto.

Con la ayuda de una escalera o similar, se accede a la parte 
superior de la caldera o zona de mantenimiento, donde se hallan 
la válvula de seguridad, los dispositivos de regulación de nivel y 
presión, la válvula de vapor y el quemador.

Para satisfacer cualquier necesidad de vapor, con o sin periodos 
de interrupción, de una manera rápida y eficiente. Puede traba-
jar como Caldera principal o auxiliar, en instalación individual o 
múltiple para un funcionamiento flexible. Dado que queda eng-
lobado en Clase 1ª este Caldera no requiere sala de calderas.

Posibilidades de aplicación

Vista general caldera.
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Principio de funcionamiento

Elementos de regulación, control y seguridad

Circulación natural del agua
El agua de alimentación introducida en la caldera se aloja vía 
tubos exteriores en el tambor inferior, al calentarse asciende  por 
los tubos interiores hasta el tambor superior donde se produce 
la vaporización.

La parte no vaporizada desciende por la hilera exterior de tubos 
que contienen agua a menos temperatura y que al calentarse 
asciende de nuevo. El ciclo va repitiéndose, por ello hablamos 
de una circulación continua y natural. Con ella, conseguimos 
mejorar la refrigeración e incrementar la vida útil de los tubos, 
homogeneizar la transmisión térmica y generar el vapor con 
mayor rapidez.

Circulación de los gases de combustión
Tal como hemos comentado anteriormente dos cuerpos tóricos 
o tambores uno inferior y otro superior están conectados entre 
sí por dos hileras circulares concéntricas de tubos verticales y 
contiguos. Los dos cuerpos anulares están cerrados por la parte 
contraria a los tubos de agua mediante fondos planos, rebor-
deados, con pestaña y provistos de una serie de accesos para 
inspección y limpieza.

La hilera interior forma el hogar de combustión con una gran 
superficie de radiación ampliada por la convexidad de los tubos 
de agua. Su disposición longitudinal y precisa está estudiada 
para conseguir una llama uniforme y un intercambio calorífico 
óptimo. Un único canal entre tubos permite a los gases acceder 
a la segunda hilera.

La segunda hilera es la de convección. La transmisión calorífica 
se acentúa por la turbulencia de los gases a su paso entre la hi-
lera interior y exterior de tubos de agua. Esta turbulencia se mul-
tiplica por la forma alveolar del paso entre tubos. Dos canales 
permiten que los gases pasen a la cámara de humos después 
de haber cedido su potencia calorífica.

Una envuelta metálica exterior, con compensador de dilatación, 
forma la cámara de humos. Esta cámara totalmente concéntrica 
a los tubos de agua recoge los gases de combustión, ya a más 
baja temperatura, y los conduce a la chimenea.

La separación entre tubos y canales está ajustada para conse-
guir la velocidad y circulación ideal de los gases de combustión, 
los cuales siempre circulan en sentido transversal oblicuo a los 
tubos de agua.

Generación de vapor
Todos los tubos están sometidos a la temperatura de ebullición. 
Las burbujas de vapor generadas no quedan adheridas a los tu-
bos y ascienden hacia la cámara de vaporización donde este se 
acumula para su consumo. De esta manera, en los tubos donde 
incide la llama, no se producen calentamientos locales con lo 
que se evitan tensiones térmicas, se aumenta la seguridad y se 
prolonga el ciclo de vida de la caldera.

• Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
presión.

• Protección mediante dos circuitos de seguridad enseriados 
por falta de agua y contra sobrepresiones.

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, que se utiliza para la obtención y gestión de datos. 
La industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una 
solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control 
basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros 
componentes comúnmente utilizados para el control de los sis-
temas de lógica combinacional. Hoy en día, los PLC no sólo 
controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 
procesos industriales, sino que también pueden manejar seña-
les analógicas  para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de Calderas. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas; desde los 
dispositivos para la regulación de la potencia de la caldera, tanto 
si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un quemador 
dual, como de un sistema con varias etapas o modulante ya sea 
en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control del nivel 
de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de fangos y 
lodos y los dispositivos de regulación del economizador. El con-
trol con el PLC es la solución idónea para cualquiera de estas y 
otras muchas aplicaciones.

Una pantalla TFT sensible al tacto permite activar de forma intui-
tiva todas las funciones disponibles de control y regulación así 
como representar y modificar los valores nominales definidos. 
La gestión integrada de las señales de funcionamiento registra 
y archiva los estados operativos antes de que pueda producirse 
un paro por avería. También permite mediante un modulo adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.

• Regulación de nivel de agua por Dispositivo de control elec-
trónico de nivel a electrodo capacitativo.

• Indicador de nivel visual con válvula de corte con bloqueo 
automático en caso de rotura del cristal.

• Medición en contínuo de la conductividad, con bloqueo por ex-
ceso de ésta.

• Control de funcionamiento y averías mediante PLC.

Circulación de los gases 
de combustión.
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Caldera de vapor acuotubular

Modelo HK
Ventajas operativas Equipamiento opcional

•.Las características de diseño de la caldera permiten que 
su reducido emplazamiento no esté sujeto a las condiciones 
estrictas de una sala de calderas, pudiéndose instalar en cual-
quier recinto.

• Resulta una buena opción cuando se dispone de poco espacio
para la instalación de la caldera debido a su reducido volumen
de agua, y poco peso.

•.Sus características de diseño lo hacen más seguro contra 
explosiones por sobrecalentamiento.

• Mínimas pérdidas en radiación gracias a la reducida superficie
de aireación.

• Vapor en pocos minutos, rápida puesta en régimen de la calde-
ra con el consiguiente ahorro en tiempo y combustible.

•.Difícil adhesión de los residuos a los tubos por su posición ver-
tical, desprendiéndose hacia el fondo.

• Fácil limpieza por las bocas de inspección.

• Mantenimiento simple.

•.Construcción monobloc, dispuesta para trabajar con solo 
conectar agua, combustible, vapor y electricidad.

Certificados y reglamentación

• Diseño y construcción de acuerdo con norma UNE-EN 12952
Calderas Acuotubulares e instalaciones auxiliares.

• Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
lativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miem-
bros sobre la comercialización de equipos a presión.

•.Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miem-
bros en materia de comercialización de material eléctrico destina-
do a utilizarse con determinados límites de tensión.

• Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
de Equipos a Presión y su ITC EP-1 Calderas.

•.Certificación CE del modelo por parte de un Organismo Notifi-
cado.

•.Procedimientos de soldadura de acuerdo con norma UNE-EN
ISO 15614-1 y cualificación de soldadores de acuerdo con norma 
UNE-EN ISO 9606-1.

•.Inspección de las uniones soldadas mediante procedimientos
normalizados.

•.Registro de materiales y un riguroso control de la fabricación, 
con ensayos e inspecciones, nos permite garantizar la construc-
ción de acuerdo con los prototipos aprobados.

•.Prueba hidrostática de presión en fábrica.

•.Verificación del cuadro eléctrico.

•.Nuestra División de Legalizaciones puede asesorarles y darles
asistencia técnico-legal en temas de seguridad industrial y 
medioambiental, en campos tan diversos como: Legalizaciones, 
Registros industriales, Licencias medioambientales, Aparatos a
presión, Instalaciones de fluidos, Combustibles, Instalaciones: 
eléctricas, térmicas y frigoríficas, Plantas de productos químcos. 
Así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

•.Módulo de comunicación de señales (Profibus DP, Modbus, 
Ethernet).

• Válvula manual de purga continua de sales.

• Válvula para la purga continua automática de sales, con elec-
trodo de conductividad y regulador de desalinización.

• Dispositivo refrigerador de muestras.

•.Válvula de cierre rápido para la purga automática de fangos y 
lodos, con mando programable.

• Segundo grupo electro-bomba para la alimentación de agua.

• Regulación modulante de la potencia del quemador.

• Alimentación continua del nivel de agua.

•.Economizador para la recuperación de calor de los gases de 
combustión.

• Separador de condensados en la salida de vapor.

• Contador para vapor, agua y combustible.

• Indicador de nivel visual adicional.

•.Segunda válvula de seguridad de apertura total instantánea.
(AIT).

•.Electrodo seguridad de nivel mínimo / máximo de agua com-
plementario.

• Plataforma y escalera de mantenimiento.

Post-venta

Al elegir una caldera de vapor VYC, no sólo se ha decidido por 
una gran marca, sino que además se dará cuenta de la tran-
quilidad que supone disponer de nuestra rápida y eficaz cola-
boración para atenciones preventivas, asistencia, recambios, 
asesoramiento y cualquier colaboración que precisen. Nunca se 
encontrarán solos ante un problema.

Clase 1ª, exento de 
sala calderas.
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Quemador

Transductor de presión

Conexión válvula desaire

Conexión válvula salida de vapor

Conexión válvula de seguridad

Controlador lógico
programable (PLC)

Cuadro de control

Base soporte

Boca inspección
Válvula purga lodos
(automatización opcional)

Sonda de
conductividad

Grifo de manómetro 
con brida de
comprobación

Manómetro

Presostato de
seguridad

Electrodo de seguridad de 
nivel mínimo de agua

Dispositivo de control 
electrónico de nivel a 
electrodo capacitativo

Indicador de nivel
de agua

Boca de inspección

Entrada de agua
alimentación

Grifo de purga
de nivel

Salida de humos
(zona posterior)

Válvula de purga
contínua de sales
(automatización opcional)
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1 Conducción desaire 

2 Conducción de vapor 

3 Descarga seguridad de presión y drenaje 

4 Conducción agua de alimentación 

5 Conducción purga de sales 

6 Toma de muestra agua 

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Dimensiones, simbología y numeración

HK
Caldera de vapor acuotubular

HK
Caldera
de vapor

Producción
de vapor

Presión máxima 
admisible Dimensiones principales mm Salida

humos
Peso

en vacío Clase*

Tipo Kg/h bar g    H1
         gasóleo                    gas H2 L1 øD h6 ød Tn

HK-250 250 16 2667 2667 2180 1175 870 1065 200 1,5 1ª

HK-400 400 16 2667 2667 2180 1175 870 1065 200 1,5 1ª

HK-600 600 16 3437 3437 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-800 800 16 3546 3728 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1000 1000 16 3624 3825 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1250 1250 16 3624 3825 2950 1465 1170 1330 300 2,8 1ª

HK-1600 1600 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

HK-2000 2000 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

HK-2500 2500 16 4564 4765 3890 1830 1520 1790 500 4,9 1ª

• La dimensión H1 puede variar dependiendo de los fabricantes de quemadores y bombas.
• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de la bomba de alimentación y tubuladuras.
* Clasificación para el emplazamiento del equipo según el RD.2060/2008, Reglamento de Equipos a Presión.
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07 Conducción purga de nivel de agua 

08 Conducción purga lodos 

09 Línea aire comprimido 

10 Entrada combustible

11 Salida humos
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