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RESUMEN 

 

El presente proyecto abarca el diseño, supervisión y control de calidad de todo lo 

que engloba el sistema de vapor en hospitales, teniendo en cuenta que con la 

ayuda del vapor se puede abastecer a un gran número de servicios  sin necesidad 

de gastar excesivamente, lo que hace que este proceso sea eficiente a gran 

escala.  

 

El vapor en hospitales es usado no sólo por ser una energía limpia ligada 

directamente a los mismos, sino por la capacidad de satisfacción que tiene el 

vapor al ser una energía recuperable y con alta productividad. 

 

La generación de vapor en el Hospital Docente de Calderón se la va a utilizar en 

áreas de lavandería, cocina, esterilización, y generación de agua caliente, siendo 

el vapor una herramienta fundamental para el desempeño diario de esta casa 

médica. 

 

El presente proyecto es una herramienta importante para la supervisión de la 

instalación del sistema de vapor y condensado no sólo para el Hospital Docente 

de Calderón, sirve de guía para el diseño de este sistema en hospitales o 

construcciones similares. Además que se enfoca en su instalación adecuada, 

analizando los diversos problemas que se producen en el transcurso de la 

construcción de la obra y dando las respectivas soluciones. 

 

Para la instalación de sistemas de vapor en hospitales es necesario regirse bajo 

estrictas normas mecánicas y hospitalarias.  

Este proyecto analiza el diseño de vapor para luego de esto dar algunas 

recomendaciones de cambios si sea necesario. Y al tratarse del aspecto de 

supervisión se muestra varios criterios y consejos para la instalación adecuada de 

todos los elementos que engloba este sistema, ya sea hospitales o cualquier 

industria que utilice vapor. 
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto del Hospital Docente de Calderón es de gran importancia para la 

parroquia de Calderón y sus miles de habitantes con su radio de influencia, ya que 

cubrirá la gran demanda de personas que necesiten atenderse de una manera 

fácil y accesible económicamente.  Por lo que es fundamental la culminación 

exitosa del Hospital y por ende la del sistema de vapor y condensado en las áreas 

que se sirven de esta energía las cuales son cocina, lavandería, esterilización, y 

los tanques para generación de agua caliente. 

 

En la construcción de este hospital existe una gran inversión del Estado por lo que 

es necesaria la constatación y verificación de las especificaciones técnicas de las 

instalaciones, equipos y accesorios. Esto conlleva la existencia de una supervisión 

minuciosa y optimización del sistema para la reducción y ahorro de costos.  

 

La supervisión propuesta además de contribuir a la ejecución del proyecto, permite 

establecer una importante documentación para construcciones similares y para 

actividades de operación y mantenimiento de estos sistemas. 

Este proyecto es sin duda, es un aporte positivo en el desarrollo de la 

infraestructura hospitalaria de nuestro país. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

La necesidad de dar soluciones al acelerado crecimiento poblacional de la zona y 

su consiguiente demanda de atención en salud, ha sido el factor que conlleva a la 

construcción del Hospital Docente de Calderón, en cuya proyección se ha 

priorizado la necesidad de impulsar la investigación científica en el campo médico 

lo cual le da una característica específica.  

En lo atinente a la implementación del sistema de vapor en la aplicación de 

esterilización de instrumental quirúrgico, cocción de alimentos, limpieza de 

prendas hospitalarias y generación de agua caliente que hacen posible el normal 

funcionamiento y operatividad de esta casa de salud.   

En su diseño mecánico que responde a normas hospitalarias tales como NFPA, 

ASME, ASHRAE constituyen garantía para la eficiente instalación de un sistema 

de vapor. Concomitante con el diseño técnico es indispensable la implementación 

de un proceso de supervisión de instalación del sistema de vapor para garantizar 

la funcionalidad de las áreas técnicas involucradas en rigurosa asepsia e higiene 

que es consustancial a la operatividad del hospital. 

 

1.1 HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN. 

 

El Hospital Docente de Calderón es una obra emblemática para Quito. Esta 

construcción  tiene como objetivo ayudar a los habitantes del sector y de sus 

alrededores, ya que la parroquia no cuenta con la disponibilidad de un hospital 

cercano. Debido al crecimiento poblacional elevado en los últimos años esta 

construcción es de gran importancia para el sector norte de la capital.  

Este establecimiento se ubica en la Av. Giovanni Calles y calle Derby, en la 

parroquia de Calderón, al norte de Quito.  
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Figura 1.1  Ubicación del Hospital Docente de Calderón 

FUENTE: GOOGLE MAPS; https://maps.google.com.ec/ 

 

De acuerdo a la dotación y capacidad de atender a los pacientes los hospitales se 

clasifican en tres niveles, el Hospital Docente de Calderón se encuentra en el nivel 

3 considerado de alto riesgo. Este constituye un centro de referencia de mayor 

complejidad nacional y regional. Es un instituto especializado con unidades de 

atención complejas, con gran énfasis en la investigación y docencia. 

 

El hospital que contará con 150 camas, está constituido de cuatro bloques 

principales A, B, C, D  y brindará atención en especialidades clínico quirúrgicas, 

gineco-obstetricia, pediatría, unidades de trauma, quemados, hemodiálisis, 

rehabilitación física y laboratorio clínico y patológico. 
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Figura 1.2  Distribución del hospital en bloques 

FUENTE: Memoria Hospital Docente de Calderón. 
 

En el bloque “A” se puede encontrar principalmente las áreas de carácter público, 

todo lo que constituye consulta externa se encuentra en sus dos primeras plantas,  

las oficinas administrativas en la tercera planta y dos amplios subsuelos para 

parqueaderos, bodegas y morgue. 

El bloque “B” es una zona pública en el que se encuentra el acceso principal al 

hospital y la farmacia, se considera una unión o pasillo entre la zona administrativa 

y la zona de especialidades. 

El bloque “C” es la parte central del proyecto donde están ubicados las unidades 

de lavandería, cocina y comedor de personal en el subsuelo. En la planta baja 

está planificado el diagnóstico por imagen y laboratorio. En la primera planta se 

encuentran las unidades críticas (UCI adultos, UCI pediátrica y unidad de 

quemados). En la segunda planta están las áreas de hospital del día y  

hemodiálisis. 

El bloque “D” es el más alto con siete pisos, alberga  todas las zonas técnicas del 

hospital como son: emergencia, centro obstétrico, neonatología, centro quirúrgico, 

central de esterilización y el servicio de internación. 

La casa de máquinas considerada el corazón del hospital se ubica cerca a los 

bloques “C” y “D” en donde se encuentran las áreas de cocina, lavandería (bloque 
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“C”) y esterilización (bloque “D”); es el área de color verde que se encuentra en la 

figura 1.3. 

Es el lugar en donde se ubican tableros, generadores, calderos, bombas y la 

mayor parte de equipos del sistema de vapor. 

 

Figura 1.3  Vista en planta del hospital. 

FUENTE: Memoria del Hospital de Calderón.  

 

“La inversión para este hospital es de $ 57,2 millones, tiene un área de 

construcción de 38.400 metros cuadrados y beneficiará a más de 100.000 

habitantes de los sectores de Calderón, Carapungo, San José de Morán, Sierra 

Hermosa, Marianas,  Bellavista, entre otros barrios aledaños, a la vez que cubrirá 

la gran demanda del sector norte de Quito y de la provincia de Pichincha como 

son las poblaciones de Tabacundo, Cayambe, Guayllabamba, etc.” 1 
                                            

 
1 http://www.elciudadano.gob.ec/hospital-docente-de-calderon-un-referente-en-el-sistema-de-salud-

ecuatoriano-presentacion/  
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Este hospital especializado en trauma, está diseñado para enfrentar positivamente 

las emergencias a gran escala, sus instalaciones especiales permiten atender 

desastres como un terremoto o un accidente en el Aeropuerto “Mariscal Sucre” en 

Tababela. 

Se tiene una vista general en la figura 1.4 de todas las áreas y bloques que el 

hospital engloba. 

 

Figura 1.4  Vista general del Hospital Docente de Calderón. 

FUENTE: Memoria del Hospital de Calderón.  

 

1.2 DISEÑO, PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 

Y DE OBRAS. 

 

Para hacer realidad una obra de gran magnitud como lo es el Hospital Docente de 

Calderón es necesaria la ejecución correcta de varios procesos. Es por esto que 

toda obra necesita un proceso de planificación, un tiempo determinado de 

construcción junto con la fiscalización y supervisión de lo que se está realizando 

evitando así errores a la entrega de una determinada obra. 
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El diseño y la planificación de una obra es el proceso de definir, coordinar y 

elaborar planos acorde a las necesidades del área a construir, teniendo en cuenta 

sus respectivas normas y principios para lograr un adecuado funcionamiento. El 

diseño debe estar elaborado según los requerimientos del administrador o dueño 

de la obra. De acuerdo a esto se procede a determinar y elaborar el calendario 

con el tiempo necesario para la ejecución de las diferentes actividades. 

Teniendo un diseño y una planificación se continúa con el proceso de licitaciones 

para obtener un constructor o empresa constructora que se encargará de la 

ejecución de lo planificado. 

La construcción de obras es realizar o fabricar edificios o infraestructuras con un 

proyecto y una planificación predeterminada. 

Las actividades de la empresa constructora están condicionadas por determinados 

factores, ya que ésta no trabaja sola.  

El proceso de construcción tiene varios agentes necesarios para una culminación 

correcta los cuales son: el promotor o administrador del proyecto, el equipo 

diseñador y planificador, subcontratistas, proveedores de materiales e insumos de 

construcción. 

En el trascurso de la obra es necesario integrar las ideas, necesidades y gustos de 

los diferentes agentes como son: el administrador del proyecto, la constructora, la 

empresa de planificación y la de fiscalización. Llegando a un acuerdo en el 

conjunto de actividades que se deben realizar y las que por determinado caso se 

cambiarán de ser necesario. 

Teniendo claro el proceso de construcción, es necesario saber que el constructor 

no camina solo, camina junto al fiscalizador, el cual es el encargado de verificar y 

controlar que todas las actividades se realicen en forma correcta, adecuada y 

eficiente.  

Además la fiscalización se encarga de verificar los aspectos de calidad de obra en 

todas sus especialidades, la revisión de la seguridad y su medio ambiente, la 

revisión del control y trato adecuado del personal de obra.  
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Con todos estos aspectos la fiscalización debe hacer cumplir los cronogramas 

reales y programados,  ya que cada actividad debe consumar tiempos estimados 

para concluir  de manera exitosa una determinada obra. 

La construcción del Hospital Docente de Calderón es una obra pública, es decir 

que está ligada al estado, los trabajos de construcción son auspiciados por el 

Ministerio de Salud Pública y el Ilustre Municipio de Quito, y como toda empresa 

pública tiene como objetivo principal el beneficio a la comunidad. 

 

1.3 SISTEMAS DE VAPOR EN HOSPITALES. 

 

El vapor una energía recuperable ha tenido una gran aplicación desde varios años 

atrás, es por esto que un gran avance en la revolución industrial fue el uso de esta 

fuente motriz. En la actualidad se considera que el vapor es una idea antigua, 

haciéndose la imagen de locomotoras, barcos de vapor, etc. Pero la generación de 

vapor hoy en día es parte importante de la tecnología moderna, ya que es uno de 

los fluidos comúnmente utilizados en cualquier tipo de industria: alimenticia, 

química, petroquímica, farmacéutica, además en los procesos de producción de 

papel, humidificación e indispensable en hospitales y hoteles. 

El uso del vapor en hospitales es esencial debido a la mayor capacidad de 

producción que necesita, teniendo un hospital de gran magnitud es necesario 

atender varios frentes como son: cocina, lavandería, esterilización, generación de 

agua caliente, piscinas, fisiatría, etc. Y al emplear vapor se amenora los costos y 

eleva la producción porque es una energía limpia, recuperable y por ende 

económica.  

 

Otro de los motivos del uso del vapor es la asepsia, higiene y limpieza que se 

debe tener en este lugar en especial.  

Los hospitales tienen varios lugares en donde el vapor es muy necesario. El área 

de esterilización es una de ellas, porque es el lugar en donde se da la total 

destrucción de todos los microorganismos patógenos y no patógenos mediante 

transferencia de calor gracias a la inyección de vapor presurizado a alta 
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temperatura, provocando la eliminación total de las esporas bacterianas. Este  

proceso de esterilización es uno de los elementos fundamentales en el caminar 

diario de un hospital, ya que de él depende de forma directa el área quirúrgica y 

los servicios que en mayor o menor grado utilizan materiales estériles.  

 

Otro lugar en donde actúa el vapor es el área de lavandería, al igual que en el 

área anterior es un lugar que debe mantener descontaminadas las diversas 

prendas de vestir que se usan el hospital, es decir libre de gérmenes.  

El vapor que se utiliza es para equipos como: calandrias, juegos de prensas, 

lavadoras y secadoras. 

Conjuntamente con las dos áreas mencionadas el hospital cuenta con el área de 

cocina donde también se utiliza vapor.  

El vapor usado para la cocción consiste en cocinar los alimentos únicamente con 

vapor de agua, sin sumergirlos en agua ni en aceite. Para esto, se utilizan las 

marmitas que son ollas de metal enchaquetadas, las cuales sirven para cocinar 

grandes volúmenes. Son utilizadas en la industria de procesamiento de alimentos 

para realizar diferentes procesos en los que involucren transferencias de calor de 

forma indirecta.   

Comúnmente se usa este método de cocción por ser una opción más saludable, 

ya que los alimentos cocidos al vapor pierden menos nutrientes que los hervidos.  

Pero por su capacidad de producción hace que el uso del vapor sea la mejor 

opción para la demanda a gran escala.  

 

 

1.4 ANTECEDENTES DE INSTALACIONES DE VAPOR EN 

HOSPITALES. 

 

Para toda instalación de sistemas de vapor es necesaria una inspección general 

del lugar, contar con una memoria descriptiva, planos diseñados, cálculos de 

diseño, especificaciones técnicas, etc. Todos los criterios deben ser basados en 
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las normas NFPA, ASME, ASHRAE y otras, que para este tipo de edificaciones y 

sistemas existen a nivel nacional e internacional.  

Se debe verificar que todos los materiales y equipos con los que se ejecute la obra 

sean nuevos y de primera calidad, cumpliendo o superando las especificaciones 

dadas por el planificador, diseñador y fiscalizador del proyecto.  

Las instalaciones de los sistemas y equipos serán realizadas de acuerdo con las 

instrucciones de los fabricantes.  

La puesta a punto y arranque de los equipos es realizada por técnicos 

especialistas, quienes proporcionan un entrenamiento al personal de 

mantenimiento  del hospital; además de presentar los planos, manuales de 

operación, mantenimiento, partes y más documentos referentes al equipo. 

Tomando en cuenta la opinión de diferentes profesionales capacitados en el tema 

los aspectos principales en los cuales se debe tener mayor atención son: la 

calidad de las tuberías, el dimensionamiento de la longitud y diámetros de tubería, 

la selección de los lugares de las trampas de condensado y la selección de la 

capacidad del caldero.  

Es necesario realizar cálculos con correctos factores de corrección. Además es 

necesario siempre considerar la implementación de una caldera que sirva como 

“back up”, para que sirva como respaldo de la caldera principal por prevención al 

daño de un equipo y para trámites de mantenimiento. 

La chimenea debe tener un adecuado dimensionamiento de su altura y a la vez 

ser construida de acuerdo a las normas ambientales del sector  facilitando el 

estudio de emisión de gases.  

Otras recomendaciones de los técnicos especialistas son:  

Tener un tanque de diésel  como “back up”,  ya que para realizar el mantenimiento 

del mismo es necesario evacuar todo el combustible.  

Revisar que las tuberías tengan un adecuado revestimiento para que no existan 

demasiadas pérdidas por disipación de calor. 

Tener en cuenta el equipamiento que se va a colocar en el hospital, saber las 

capacidades, el funcionamiento y apreciación para que al momento de la entrega 

no existan inconvenientes en su trabajo. 
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Conocer la instalación del control y monitoreo del sistema de vapor, en particular 

de los equipos y calderos. 

Los diámetros indicados en los planos deben ser respetados para un buen 

funcionamiento del sistema, pero si se encuentran incongruencias, se deben 

realizar las observaciones respectivas con argumentos claros para evitar 

problemas en un futuro. 

Por último se debe verificar que las instalaciones estén correctamente realizadas 

efectuando las pruebas respectivas tanto a equipos, tuberías, accesorios, 

verificación de soldaduras, etc. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se sustenta la fundamentación teórica, científica, técnica y 

mecánica relacionada con la implementación del sistema de generación de vapor 

aplicado al funcionamiento de áreas hospitalarias. Para lo cual se recurre a la 

investigación teórico-práctica y comparativa de esta energía limpia y recuperable. 

La misma que se respalda con principios científicos y recomendaciones de 

expertos en estos sistemas.   

 

2.1 VAPOR. 

 

El vapor de agua se produce cuando existe un cambio de fase del agua del estado 

líquido al gaseoso. A nivel molecular se puede interpretar de otra forma, es decir 

cuando las moléculas de agua logran liberarse de las uniones de hidrógeno que 

las mantienen atadas. 

La obtención de vapor se da al momento de calentar el agua. Las moléculas de 

agua que se mantienen unidas comienzan a romperse debido al aumento de la 

temperatura, al existir un suministro de calor suficiente producen la liberación de 

moléculas libres que las conocemos como vapor. 

 

2.1.1 TIPOS DE VAPOR. 

 

Al vapor se lo puede encontrar en tres formas, como vapor húmedo, vapor seco y 

vapor sobrecalentado.  

Se obtiene vapor húmedo cuando una fracción de las moléculas de agua ha 

cedido su energía, es decir su calor latente al ambiente, produciendo la 

generación de condensado como pequeñas gotas de agua. 



12 

  

Por otro lado el vapor seco o comúnmente conocido como vapor saturado, se da 

cuando todas sus moléculas permanecen en estado gaseoso, este estado es muy 

difícil de conseguir en un 100% debido a que siempre van a existir pérdidas en el 

ambiente de su energía por motivos de radiación, convección o conducción.   

El vapor sobrecalentado se forma cuando se aumenta la temperatura del vapor 

saturado o vapor húmedo pero manteniendo la misma presión logrando así una 

menor densidad que el vapor seco. Es decir es creado al añadir calor por arriba de 

la curva de saturación del vapor. La energía adicional eleva la temperatura del 

vapor más allá del punto de saturación. 

Este tipo de vapor se utiliza para el movimiento de turbinas debido a que mejora la 

eficiencia térmica y capacidad laboral por sus propiedades. Por el contrario no es 

recomendable usarlo para aplicaciones de transferencia de calor ya que tiene un 

bajo coeficiente de transferencia de calor, tiene una temperatura variable a la 

misma presión porque necesita mantener una alta velocidad de lo contrario la 

temperatura disminuye y además la temperatura del vapor sobrecalentado puede 

ser muy elevada y necesite materiales más fuertes para su distribución. 

Estas tres formas del vapor se las puede visualizar de mejor forma en la siguiente 

figura del diagrama T vs. v.  

 

Figura 2.1  Diagrama T vs. v. 

FUENTE: http://www.utp.edu.co/~juantiba/termoresu.pdf 
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Analizando la gráfica tenemos: 

- Líquido comprimido: Se lo encuentra en cualquier lugar entre el punto 1 y 2. 

- Líquido saturado: Es el punto 2 en donde el líquido ha llegado a su 

temperatura de saturación.  

- Mezcla de líquido más vapor: se puede encontrar entre los puntos 2 al 4, el 

3 es un ejemplo claro en donde el agua con el vapor se encuentran en 

equilibrio. 

- Vapor saturado: Es el punto 4 en donde el agua ha completado de 

evaporarse y se ha convertido en su totalidad en vapor.  

- Vapor sobrecalentado: esto es desde el punto 4 al 5 cuando se ha 

aumentado la temperatura. 

 

Se obtiene vapor al aumentar la temperatura del agua hasta llegar a la 

temperatura de ebullición, en donde nos encontramos con vapor húmedo que es la 

mezcla de líquido y vapor, llegamos a la saturación cuando la totalidad del líquido 

se ha transformado en vapor y después si se sigue aumentando la temperatura se 

logra vapor sobrecalentado.   

 

2.1.2 IMPORTANCIA DEL VAPOR SATURADO. 

 

Para el mejor funcionamiento de los equipos a vapor, es necesario trabajar con 

vapor seco o vapor saturado y así poder aprovechar eficientemente su energía. 

La sequedad del vapor de agua es importante porque tiene un efecto directo en la 

cantidad de energía transferible contenida en el vapor, lo cual afecta la eficiencia y 

el proceso de calentamiento. 

La sequedad del vapor se pierde durante su distribución, ya que debido a la 

radiación de la tubería  el calor latente disminuye y el vapor empieza a condensar. 

La pérdida del calor latente junto con la presencia de vapor húmedo afecta no solo 

a la eficiencia en la transferencia de calor, sino que también puede causar erosión 
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en las tuberías y equipos, por lo que es indispensable instalar trampas de 

condensado para retirar todas las gotas de agua arrastradas. 

El vapor saturado es una gran fuente de calor, teniendo ventajas en la 

transferencia y calentamiento las cuales se nombran a continuación. 

- El vapor saturado da un calentamiento equilibrado a través de la trasferencia 

de su energía y rapidez, logrando así gran productividad y mejorando la 

calidad del producto o eficiencia del equipo utilizado. 

- Tendiendo una presión concreta en el vapor saturado, la temperatura puede 

establecerse mucho más rápido y preciso. 

- Con este tipo de vapor, el coeficiente de transferencia de calor es elevado, 

consiguiendo así una menor área de trasferencia de calor, permitiendo la 

reducción del costo inicial del equipo a usarse. 

- Esta forma de producir energía, lo que es vapor, es de gran utilidad ya que es 

limpio seguro y de bajo costo.2 

 

2.2 GENERACIÓN DE VAPOR. 

 

La generación de vapor es el proceso mediante el cual se produce vapor a 

presiones por encima de la atmosférica, a partir de la energía de un combustible, o 

de energía eléctrica. 

El vapor que se genera posteriormente se lo puede usar para diferentes 

aplicaciones, tales como aportación de calor en procesos para limpieza, cocción o 

movimiento de máquinas. 

En la industria, el vapor es un fluido energético ideal, que aproximadamente utiliza 

niveles de temperatura que oscilan entre los 90ºC y 260ºC, que corresponden a 

0,5 kg/cm² y 60 kg/cm², en presión respectivamente. 

                                            

 
2 http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/types-of-steam.html 
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Las características principales del vapor son su alto calor latente y pequeña 

densidad con las cuales se logran operaciones efectivas de calentamiento. Su uso 

se extiende prácticamente a todas las unidades de procesos químicos, 

petroquímicos, alimenticios, y en el área de casa de máquinas de hospitales. 

 

2.2.1 PROCESO DE UN SISTEMA DE VAPOR. 

 

Existen varios procesos para generar vapor, el más utilizado es la generación de 

vapor por medio de una caldera. 

Una caldera es un intercambiador de calor en el cual la energía se aporta 

generalmente por un proceso de combustión, o también por el calor contenido en 

un gas que circula a través de esta; con el fin de generar y transportar vapor a 

lugares en donde se necesite su servicio. 

 

El proceso de transporte empieza  cuando la válvula de salida de la caldera se 

abre, el vapor sale inmediatamente hacia su distribuidor con un flujo continuo. Así 

como el vapor sale de la caldera es necesario un ingreso de agua.  

Desde el distribuidor, el flujo de vapor por medio de determinadas tuberías se va a 

desplazar a las áreas establecidas. Este intermediario debe contener válvulas de 

compuerta las cuales permiten el paso del vapor hacia los lugares destinados 

previamente establecidos y etiquetados. 

Mientras el vapor  se transporta por las diferentes tuberías interactúa con el 

exterior, provocando pérdidas  de energía debido a la transferencia de calor al aire 

por procesos de convección y radiación.  Esta pérdida de calor con el entorno 

provoca que una parte del vapor se condense.  

Para reutilizar el condensado es necesario el dimensionamiento y selección de los 

lugares en los que se van a ubicar las trampas de condensado, debido a que 

luego del trabajo realizado por el vapor, es necesario el regreso hacia el tanque de 

almacenamiento de condensado y así cumplir con un ciclo cerrado en donde se 

trata de tener las menores pérdidas posibles. El condensado que se forma en las 

tuberías de distribución y en los equipos del proceso retorna al lugar de inicio del 



16 

  

sistema como agua caliente, evitando gastar mayor energía y combustible para 

generar nuevamente vapor, porque al agua caliente se le añade menos entalpía 

para llevarla a su punto de ebullición, con la consiguiente reducción de la cantidad 

de combustible necesaria para generar vapor.   

2.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR 

 

En un simple ciclo cerrado se puede resumir su proceso. 

 

Figura 2.2  Componentes del proceso de generación de vapor 

Fuente: Propia 

 

Los sistemas de vapor están compuestos básicamente por cuatro subsistemas: 

- La generación de vapor; compuesto por la caldera 

La distribución; compuesta por tuberías para transportar el vapor del lugar 

de producción hacia los usuarios y el condensado desde los procesos hacia 

la caldera 

- Los consumidores finales; generalmente equipos o procesos donde se 

requiere la energía transportada por el vapor. 

Generación 
de vapor

Distribución

Consumidor 
final

Retorno de 
condensado
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- Retorno de condensados; compuesta de una red de tubería para recoger el 

residuo del vapor o condensado. 

2.2.3 GENERADORES DE VAPOR. 

 

Un generador de vapor de agua es principalmente la caldera de vapor que es un 

elemento indispensable en este sistema, debido a las innegables ventajas técnicas 

y económicas que ofrece el vapor de agua como agente de calefacción; desde la 

facilidad de obtención y manejo de la materia prima de partida, el agua, que debe 

ser tratada hasta la obtención de óptimas propiedades físico-químicas del vapor 

de agua. 

La ASME VII, rige para todas las especificaciones de construcción y diseño de 

calderas, además que se pueden encontrar varias recomendaciones. 

Para seleccionar una caldera se tiene que tener conocimiento de su potencia, ésta  

en BHP (Brake Horse Power), que en la definición teórica 1 BHP expresa la 

producción de  flujo másico: 15,64 kg/hr ( 34,5 lb/hr) de vapor saturado a 100°C y 

a una presión de una atmósfera. Esto solo es teoría, ya que en la práctica la 

alimentación de agua a las calderas es con una temperatura de 70°C, si existe un 

buen retorno de condensado. Es decir que para el momento del cálculo de  la 

producción de vapor se utilizaría 14 kg/hr equivalente a un BHP (caballo caldera), 

no los 15,64 kg/hr, que son valores teóricos. 

 

2.2.3.1 Clasificación de las calderas. 

 

Las calderas se pueden clasificar según diversos criterios: la disposición de los 

fluidos y su circulación, el mecanismo de transmisión de calor, aspectos 

estructurales, modo de intercambio de calor, la forma del quemado del 

combustible, forma de alimentación del agua y otros factores. 

Basándose en algunos de estos criterios las calderas se clasifican: 
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- Según la circulación de los fluidos dentro de los t ubos de la caldera 

en: 

 

a) CALDERAS HUMO TUBULARES. 

También conocidas como pirotubulares, En estas calderas el humo circula por 

dentro de tubos, mientras que el agua se calienta y evapora en el exterior de ellos. 

El sistema de esta caldera está contenido dentro de un gran cilindro que envuelve 

el cuerpo de presión. La presión que maneja este tipo de calderas va de 0 a 300 

psig. Además estas calderas son económicas, de alto rendimiento y fácil 

mantenimiento. Un ejemplo de la caldera se observa en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3  Representación de una caldera pirotubular o humotubular 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco. 

 

En la figura 2.3 se observa que aparte de los pasos exteriores e interiores del 

cilindro, la caldera consta con el quemador de combustible, una salida para el 

vapor producido y otra para la evacuación de gases combustionados. 

En la siguiente figura se muestra en corte a la representación real de una caldera 

donde el combustible circula por el interior de los tubos. 
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Figura 2.4  Corte de caldera pirotubular o humotubular 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco. 

 

b) Calderas acuatubulares. 

Estas calderas trabajan de manera contraria a las anteriores, ya que el agua 

circula por el interior de los tubos y la trasferencia de calor se da desde la 

superficie externa hacia la interna de los tubos, como se observa en la figura 2.5. 

Este tipo de calderas se usan normalmente para presiones altas de 0 a 2200 psig, 

además que son más seguras. 

 

Figura 2.5  Representación de una caldera acuotubular 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco. 
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En la siguiente figura se muestra en corte a la representación real de una caldera 

acuotubular donde el combustible circula por el exterior de los tubos. 

 

Figura 2.6  Corte de caldera acuotubular 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco. 

Además de la clasificación por la circulación del fluido se tiene otros criterios 

como: 

- Según el combustible utilizado en: 

a) Calderas de combustibles líquidos 

b) Caldeas de combustibles sólidos, (GLP, aire propanado o gas obtenido en 

gasificadores), trabajan a bajas presiones. 

c) Calderas de combustibles sólidos, los combustibles sólidos utilizados son 

muy variados: leña en, desechos de producción, carbón, etc. 

- Según su configuración en: 

a) Calderas horizontales  

b) Calderas verticales. 

- Según el mecanismo de transmisión de calor en:  

a) Por convección 

b) Por radiación 

c) Por convección y radicación 
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2.2.3.2 Selección de una caldera. 

 

Para asegurar la selección correcta del equipo para producir vapor, hay que 

considerar una serie de variables. Una instalación satisfactoria refleja un alto 

sentido de responsabilidad; por el contrario, una selección inadecuada ocasiona 

problemas que a la larga afectan a todos los interesados en el sistema. 

Por lo que se deben tener en cuenta los siguientes factores y aspectos 

predominantes. 

- Cantidad y tipo de vapor requerido 

- Combustible disponible 

- Exigencias futuras 

- Régimen de consumo 

- Utilización diaria 

 

2.2.4 COMBUSTIBLE PARA CALDERAS. 

 

Para la generación de vapor en una caldera es necesario quemar algún tipo de 

combustible y así mediante trasferencia de calor hacia el agua, producir vapor. 

Los tres tipos de combustibles para que se produzca una buena generación de 

vapor son: carbón, fuel-oil y gas. El tipo de combustible se elige dependiendo de 

cuál es el costo más atractivo, de su producción de vapor  y además de su 

facilidad de obtención. 

2.2.4.1 Tipos de combustible. 

 

- Carbón:  término genérico dado a la familia de combustibles sólidos con alto 

volumen de carbono, la relación para este combustible es que por la quema 

de 1 kg de carbón se puede producir 8 kg de vapor. 

- Fuel-oil o petróleo:  el combustible utilizado proviene del residuo producido 

de petróleo crudo después que se ha destilado para producir productos más 
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ligeros como: diésel, gasoil, queroseno, etc.  La relación que existe  con 

este combustible es que por la quema de 1 kg de fuel- oil, 15 kg de vapor. 

- Gas:  es una forma de combustible para una caldera, fácil de quemar con 

poco exceso de aire, puede ser gas natural o GLP. 

 

2.2.4.2 Normas de combustibles líquidos. 

 

De acuerdo a la norma técnica ecuatoriana obligatoria NTE INEN 2 251:2003 que 

trata sobre el manejo, almacenamiento, transporte y expendio de los centros de 

distribución de combustibles líquidos, menciona varios requisitos indispensables 

en el proceso de instalación y montaje de tanques de almacenamiento de 

combustible líquido. 

 

2.2.4.2.1 Disposiciones generales. 

 

Conforme con la norma mencionada con anterioridad se disponen varios aspectos 

a tomar en cuenta. 

 

- Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben 

estar determinadas por su capacidad y material de construcción, conforme 

a las normas vigentes y buenas prácticas de ingeniería. Es responsabilidad 

de la operadora de garantizar la estructura de la construcción de tal modo 

que no se produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

- Para la protección contra incendios, cada terminal de abastecimiento, 

depósito y centro de distribución, debe adoptar las disposiciones de 

seguridad establecidas por la autoridad competente. 

- El distribuidor debe proporcionar al funcionario y personal autorizado de la 

operación, las facilidades necesarias para el cumplimiento de las labores de 

inspección y control que le sean asignadas. 
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- Con el fin de prevenir y controlar fugas del producto para evitar la 

contaminación del subsuelo se deben realizar inspecciones periódicas a los 

tanques de almacenamiento y dispositivos de contención.3 

 

2.2.4.2.2 Requisitos para instalaciones nuevas. 

 

De acuerdo a normas de almacenamiento, los tanques deben cumplir varias 

disposiciones generales. 

 

- Para almacenamiento de combustibles líquidos deben ser tanques 

horizontales. 

- Los tanques horizontales deben estar fabricados con planchas de acero al 

carbón y recubiertos exteriormente con fibra de vidrio o similar, además 

deben disponer de un certificado de calidad otorgado por el fabricante. 

- La profundidad en áreas no sujetas a tráfico, debe ser mínimo 0,90 m y 

para áreas sujetas a tráfico regular 1,25 m; la profundidad se mide a partir 

del lomo del tanque hasta el pavimento. 

- La distancia mínima entre paredes, tapas del tanque y la excavación debe 

ser de 0,50 m rellenada con arena, para evitar la corrosión. 

- El piso de la excavación en donde se asienta el tanque debe disponer de un 

relleno de arena, mínimo de 0,30 m; ningún tanque debe ser instalado 

directamente sobre elementos rígidos de hormigón o de cualquier otro 

material. 

- Los tanques, tanto los subterráneos como los que se encuentran sobre la 

superficie, deben poseer sistemas de disposición de fugas que permitan 

prevenir la contaminación del subsuelo. 

- Los tanques de almacenamiento deben disponer de ductos de ventilación 

de 50 mm (2 pulgadas) de diámetro mínimo, construidos de acero al 

                                            

 
3 INEN, “NTE INEN 2 251:2003”; Quito- Ecuador, pág. 4. 
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carbón. La boca de desfogue debe estar colocada a una altura mínima de 

4m sobre el nivel de la cota del piso y a 1 m de distancia de cualquier 

fuente de calor y tener una campana de protección para evitar el ingreso de 

agua lluvia. 

- Los tanques de almacenamiento deben ser probados in situ 

hidrostáticamente con agua limpia para verificar su hermeticidad 

previamente a su utilización. 

 

2.2.4.2.3 Localización. 

 

Los lugares destinados a servir para los tanques de almacenamiento de 

combustible deben reunir las siguientes condiciones generales. 

 

- Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen 

alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

- Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de 

fuentes de calor e ignición. 

- El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 

- El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas. 

- Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

- Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos.4 

 

                                            

 
4 INEN; “NTE INEN 2 266:2010”; Quito-Ecuador; pág. 25. 
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2.2.5 SUMINISTRO DE AGUA A LAS CALDERAS. 

 

El agua es el principal elemento en el sistema de generación de vapor, por lo que 

requiere de un trato especial para el ingreso a las calderas. El agua proveniente 

de nevados, ríos, océanos contiene impurezas debido a la falta de tratamiento y 

esto impide la utilización directa en una caldera. 

Es por esto que el tratamiento del agua para el ingreso a la caldera se hace 

indispensable para asegurar una excelente operación y evitar daños posteriores 

debido a  problemas de corrosión e incrustación de residuos minerales que 

acarrea el agua. 

El uso de ablandadores tiene como objetivo tratar al agua para reducir el 

contenido de sales minerales (calcio y magnesio) que reducen progresivamente la 

eficiencia y durabilidad de la caldera. 

El principio de funcionamiento de estos equipos se basa en un proceso llamado 

“intercambio iónico”, que consiste en la sustitución de estos iones (calcio y 

magnesio) por sodio (Na) y así obtener un agua tratada. 

 

Figura 2.7  Representación del proceso de ablandamiento del agua 

FUENTE: http://www.ablandadores-agua.com.ar/funcionamiento.html 



26 

  

 

Estos equipos para ablandar o tratar el agua, como se observa en la figura 2.7 

funcionan de la siguiente manera: “durante una primera fase el agua atraviesa el 

lecho de resina, donde pierde sus iones de calcio y magnesio, sustituyéndolos por 

iones de sodio. Cuando la resina está saturada, se favorece su desbloqueo por 

una corriente de agua  a fin de facilitar la regeneración. En la siguiente etapa, se 

hace pasar lentamente la salmuera a través del lecho de resinas, se obtiene una 

solución salina de sales de calcio y magnesio, y la resina se encuentra 

nuevamente cargada de sodio. Y por último un lavado permite eliminar la salmuera 

remanente en el lecho y deja el aparato preparado para un nuevo ciclo.”5 

Actualmente, las resinas de intercambio iónico más empleadas son las resinas 

orgánicas de síntesis, del tipo poliestireno y divinilbenceno sulfonado. 

Estas resinas, destinadas para el ablandamiento del agua son llamadas catiónicas 

fuertes. 

Para el ablandamiento de agua se usan las de Ciclo Sodio (se regeneran con 

salmuera). 

Estos equipos ofrecen algunas ventajas al proceso de generación de vapor. 

- En una sola operación se elimina la totalidad de la dureza (se evita la 

formación de incrustaciones, comúnmente llamado sarro). 

- Ausencia de contaminación. 

- Reduce importantes costos de operación, mantenimiento y disposición. 

 

2.2.6 DISTRIBUCIÓN DE VAPOR. 

 

La distribución de vapor comprende la canalización entre el generador de vapor y 

el arranque de las derivaciones hasta los puntos de consumo. 

                                            

 
5 http://www.ablandadores-agua.com.ar/funcionamiento.html 
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Se debe garantizar de manera eficiente la entrega y la calidad del vapor requerido, 

tomando en cuenta algunos parámetros como demanda, presión y temperatura 

avalando la buena instalación de este sistema.  

 

Figura 2.8 Distribuidor de vapor 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Diagramas de aplicación, 

Sección 2, Allentown, pg.84  

 

El dispositivo de la figura 2.8 es el encargado de recibir el vapor de uno o varios 

generadores al mismo tiempo y su función es repartir el vapor hacia los diversos 

puntos de consumo. Las salidas hacia los ramales deben ser por la parte superior 

del distribuidor para evitar la mezcla con el condensado y solo transportar vapor 

saturado logrando mayor eficiencia del proceso. 

El vapor generalmente ingresa por los extremos del distribuidor y en la parte 

intermedia se ubican las tuberías o líneas de vapor que se dirigen a las áreas 

antes mencionadas. Un distribuidor debe disponer en su estructura dos piernas 

colectoras de condensado ubicadas en los extremos con la finalidad de recolectar 

las gotas de agua y garantizar con ello la calidad del proceso al producir vapor 

saturado.  
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2.2.7 DERIVACIONES DE VAPOR. 

 

Las derivaciones son las conducciones que parten del distribuidor  y alimentan a 

los equipos de consumo directamente a través de ramales finales. El transporte de 

vapor se realiza por medio de tuberías. 

 

2.2.8 TRANSPORTE DE VAPOR. 

 

Las tuberías tienen como función principal lograr direccionalidad del vapor hacia 

los diversos puntos de servicio. El vapor tiene la facilidad de poder transportarse 

por sí mismo, éste ocupa su propio potencial energético para trasladarse de un 

punto a otro, pero como desventaja a esto pierde energía debido a las diferentes 

formas de trasferencia de calor y se forma condensado.  

 

2.2.9 RETORNO DE CONDENSADO. 

 

El condensado se produce debido al intercambio energético entre el vapor y los 

diversos procesos por los que éste pierde una considerable porción de su energía 

bajando su temperatura y volviendo a un estado líquido. El líquido aun bajando su 

nivel contiene energía aprovechable que se utiliza en el siguiente ciclo de 

generación de vapor, es por esto que este sistema trata de ser perfecto, sin tener 

gran parte de desperdicios. 

El revaporizado o vapor flash es vapor con un considerable valor energético que 

se lo usa para procesos de baja presión, como por ejemplo el calentamiento de 

agua,  para alimentación de la caldera. 

El vapor una vez que ha entregado su calor latente hacia los respectivos equipos o 

servicios, regresa por las líneas de retorno de condensados hasta un tanque de 

almacenamiento, pero no regresa solo también están presentes además de aire, 

gases no condensables. Por lo tanto es necesario separarlos de una manera 

adecuada con el fin de incrementar la eficiencia del sistema y recuperar un 
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porcentaje de la energía empleada. En las tuberías de retorno de condensados es 

necesaria la presencia de las conocidas trampas de vapor. 

 

2.2.9.1 Trampas de vapor. 

 

Las trampas de vapor son un tipo de válvula automática que filtra el condensado,  

gases no condensables y aire, esto sin dejar escapar al vapor. Las trampas de 

vapor son usadas para asegurar que no se desperdicie el vapor. 6 

Se utilizan las trampas de vapor a la salida de los diferentes equipos, luego que ha 

utilizado la energía del vapor es necesaria la recolección del condensado, es por 

eso la instalación de estos accesorios para que no se escape vapor junto con su 

condensado. 

Las trampas de vapor deben tener las siguientes características 

- Descarga inmediata y completa de condensado. 

- No fugar vapor aun cuando se utilice durante largos periodos de tiempo 

- Descargar gases no condensables, como el aire. 

- Pérdida Mínima de Vapor.  

- Resistencia a la Corrosión: Al trabajar con aire, oxígeno y dióxido de 

carbono, sus partes internas deben ser resistentes a estos agentes.  

- Venteo de Aire: El aire se puede mezclar con el vapor en el arranque del 

proceso, limitando la transferencia de calor y bloqueándolo.  

- Venteo de CO2: Mediante el venteo del CO2, se evita la formación de ácido 

carbónico, este se disuelve en el condensado por lo que se requiere que la 

trampa de vapor trabaje a una temperatura aproximada a la del vapor.  

                                            

 
6 http://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/history-of-steam-traps-pt1.html# 
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- Funcionamiento con Contrapresión: La presurización de las líneas de 

retorno se puede producir por diseño o mal funcionamiento, una trampa de 

vapor debe ser capaz de trabajar con contrapresión en la tubería de retorno 

al sistema.  

- Libre de Problemas de Suciedad: El condensado recoge las impurezas de 

las tuberías, y equipos de proceso, así como partículas sólidas acarreadas 

desde la caldera. Aún con la instalación de filtros en la entrada de las líneas 

de ingreso, pequeñas partículas pasa a las trampas, y deben ser capaces 

de trabajar con presencia de ellas. 7 

 

Diversos principios de operación han sido desarrollados para la descarga 

automática de condensado y gases no condensables. Los mecanismos 

mayormente usados son aquellos que dependen de las diferencias en 

temperatura, gravedades específicas y presión. Cada uno de estos tipos de 

trampas de vapor tiene sus propias ventajas y aplicaciones, las cuales se explican 

a continuación. 

 

2.2.9.1.1 Trampa de vapor de balde invertido. 

 

La trampa de vapor de balde invertido y sumergido es una trampa mecánica que 

está basada en la diferencia de densidades entre el vapor y el agua.  

“El vapor que entra al balde invertido y sumergido causa que éste flote y que cierre 

la válvula de descarga. El condensado que entra a la trampa hace al balde más 

pesado, por lo que se hunde y así se abre la válvula de descarga para dejar salir 

al condensado. A diferencia de otras trampas mecánicas, la de balde invertido 

                                            

 
7 TESIS: “ (REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE SISTRIBUCIÓN DE VAPOR AL ÁREA DE 

LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA, 2011)”, Cruz, 

Toro. 
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también ventea continuamente el aire y el bióxido de carbono, a la temperatura del 

vapor.” 8 Este proceso se puede apreciar en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9  Funcionamiento de una trampa de balde invertido 

FUENTE: Armstrong; “Guía para la conservación de vapor en el drenado de 
condensados” 

 

2.2.9.1.2 Trampa de vapor de flotador y termostática. 

 

La trampa de Flotador y Termostática es una trampa mecánica que opera en base 

a los principios de densidad y temperatura. La válvula de flotador opera basada en 

el concepto de densidad, es decir una palanca conecta la bola del flotador a la 

válvula y su asiento, por esto el flotador tiene la función de elevarse una vez que el 

condensado llega hasta cierto nivel en la trampa, abriendo el orificio de la válvula y 

drenando el condensado. Este proceso se observa en la figura 2.10, en la primera 

y segunda ilustración respectivamente. 

 

En la tercera ilustración  se representa en proceso de venteado de aire y gases no 

condensables. Al estar la válvula de descarga bajo agua, no es posible que se 

                                            

 
8 Armstrong; “Guía para la conservación de vapor en el drenado de condensados”; pág 10 
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pueda ventear el aire y los no-condensables. Cuando la acumulación de aire y 

gases no condensables causa una caída significante de temperatura, un 

venteador termostático en la parte superior de la trampa se abre para 

descargarlos. 

 

 

Figura 2.10  Funcionamiento de la trampa de vapor de flotador y termostática 

FUENTE: Armstrong; “Guía para la conservación de vapor en el drenado de 

condensados” 

 

2.2.9.1.3 Trampas termodinámicas. 

 

Este tipo de trampas operan en base a la diferencia de presiones entre el vapor y 

el condensado, las mismas que definen su diseño respecto a la velocidad del flujo 

local y la presión.   

Al entrar el vapor, éste viene con una velocidad mayor y existe un disco que se 

usa como válvula que se cierra debido a la disminución de presión por las altas 

velocidades. El disco se abre al presentarse la reducción del volumen específico y 

presión. Este proceso se presenta en la figura 2.11. 
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Figura 2.11  Funcionamiento de una trampa termodinámica. 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco.  

En la figura los colores, azul es para condensado y rojo para vapor. 

 

2.2.9.1.4 Trampa termostática bimetálica. 

 

El bimetal es la unión de dos láminas delgadas de metales distintos, los que al 

haber una variación de temperatura se dilatan cantidades distintas. 

“El funcionamiento de las trampas bimetálicas es el siguiente: la trampa está 

abierta en su totalidad en el arranque, donde descargará el aire y el condensado 

que se encuentre al interior del cuerpo ya que la temperatura de éste es menor 

que la del condensado. Una vez que comience a fluir vapor, la placa bimetálica, 

donde uno de sus extremos permanece fija y al otro se le une una válvula, 

reacciona al cambio de temperatura, dilatándose, para así cerrar el orificio de 

salida por medio de la válvula. Es importante señalar que este tipo de trampa sólo 

se usa a una temperatura ya designada por la elección de las placas que forman 
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el bimetal, independientemente de las presiones del vapor y por lo tanto, de su 

temperatura.” 9 

 

 

Figura 2.12  Representación de una trampa bimetálica. 

FUENTE: Presentación Spirax Sarco 

En la figura los colores, azul es para condensado y rojo para vapor. 

 

2.2.9.2 Drenaje 

 

El transporte de vapor se inicia abriendo la válvula de paso desde su distribuidor  

luego de esto, como se mencionó anteriormente, se produce un intercambio de 

energía del vapor a la tubería que se encuentra a temperatura ambiente; por lo 

que genera mayor cantidad de condensado inmediatamente a lo que se conoce 

como régimen de condensado de “carga inicial”. Pasado un determinado tiempo, 

es decir cuando la tubería está caliente, la generación de condensado disminuye 

claramente; sin embargo va a existir la transferencia hacia sus alrededores lo que 

se conoce como “carga en régimen”.   

Debido a la existencia de condensado en pocas cantidades que se encuentra en 

las tuberías compartiendo el espacio junto con el vapor saturado es necesaria la 

instalación de los ramales por la parte superior de la tubería principal conocida 

                                            

 
9 TESIS: “REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE SISTRIBUCIÓN DE VAPOR AL ÁREA DE 

LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA”, Cruz, Toro.  
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como “cuello de ganso” como se muestra en la figura 2.13, esta configuración 

permite extraer solamente el vapor y dejar que el condensado siga su trayectoria. 

 

  Figura 2.13  Conexión de vapor tipo cuello de ganso 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Utilización del vapor, 

Allentown, pg.15 

 

Es por esto que el sistema se ve obligado a eliminar toda esta generación de 

condensado ubicando varios puntos de drenaje; por tanto, debe preverse la purga 

o drenaje del condensado.  

Si esto no se realiza de forma efectiva, aparecen problemas de corrosión y golpes 

de ariete. Además, el vapor se volverá húmedo, pues éste recoge gotitas de agua, 

reduciendo así su potencial de transferencia de calor (calor latente).  

Siempre que sea posible, se ha recomendado que la tubería de distribución debe 

montarse con un descenso no inferior a 40 mm por cada 10 m, en la dirección del 

flujo. Esta inclinación haría más fácil la recolección y evacuación de las gotas 

formadas. 

 

2.2.9.3 Selección de purgado o drenaje. 

 

Debe considerarse cuidadosamente el tamaño, el lugar y la situación del punto de 

purga. Debido a la inclinación de la tubería principal el  condensado se acumula en 

los puntos más bajos del sistema. 



36 

  

 Además de instalar las purgas en los puntos bajos del sistema, es necesario tener 

en cuenta que si existe una tubería de gran longitud, ésta formará una gran 

cantidad de condensado en condiciones de servicio del sistema siendo necesaria 

la instalación de puntos de purga en rangos de  30 m a 50 m. 

La instalación de las purgas de condensado se deben realizar adecuadamente, ya 

que existen varios errores en su proceso de instalación. En la figura 2.14 se 

demuestra la mala instalación de las purgas ya que por un lado evacua gran 

cantidad de gotas de agua, pero por otro deja pasar las mismas y esto afectaría al 

sistema. 

 

Figura 2.14  Instalación incorrecta de un drenaje 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Distribución de vapor”, Pag 23 

La manera de instalar este elemento, es como muestra la figura 2.15, teniendo un 

adecuado pozo de goteo para la extracción total de condensado. 

 

 

Figura 2.15  Instalación correcta de un drenaje 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Distribución de vapor”, Pag 23 

 



37 

  

En las derivaciones a equipos también existen puntos bajos. Como se indica en la 

figura 2.16 el condensado se acumula delante de la válvula cerrada, y se 

introduciría vapor cuando la válvula se abriera de nuevo, consecuentemente es 

necesario un punto de purga en los lugares en donde van los equipos. 

La trampa de vapor y el conjunto de purga es necesaria para que no ingrese vapor 

junto con el condensado. 

 

Figura 2.16  Drenaje de condensado en equipos 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Distribución de vapor”, 
 

2.2.9.3.1 SEPARADOR DE GOTAS. 

 

Los separadores de gotas se usan específicamente en equipos que requieran que 

el vapor presente una cantidad mínima de humedad, es decir vapor saturado seco, 

valga la redundancia. Por lo general este conector se emplea en áreas de 

esterilización, autoclaves, cocción, etc. 

El vapor al ingresar al separador que generalmente se encuentra embridado, 

cumplen la función de separar la parte del vapor con alto nivel energético de la 

parte que ha perdido energía en todo el trayecto es decir las gotas de 

condensado, el mismo que será purgado por la parte inferior del separador y 

dirigido a una pierna colectora para posteriormente ser parte del retorno de fluido a 

los equipos de generación, como se muestra en la figura 2.17.  
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Figura 2.17  Representación de un separador de gotas 

Fuente:  SPIRAX SARCO 2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Utilización del vapor, Allentown, 

pg.15 

 

Un separador evacua tanto las gotitas de agua de las paredes de la tubería como 

la humedad suspendida en el vapor. La presencia y efecto del golpe de ariete 

puede erradicarse montando un separador de gotas en la tubería principal de 

vapor y con frecuencia será una alternativa más económica que alterar la tubería 

para vencer este fenómeno, si en algún futuro se lo requiera. 

 

2.2.10 BANCOS REDUCTORES DE PRESIÓN. 

 

Debido a que ciertos equipos requieren presiones determinadas de trabajo de 

acuerdo al diseño de los mismos, se debe reducir la presión del vapor antes que 

ingrese al equipo, para lo cual se utiliza válvulas reguladoras o reductoras de 

presión.  

Usando estos elementos se puede obtener: 

- Ahorro de energía si el proceso admite menor presión. 

- Mejora la calidad del vapor. 

- Aumenta la vida de los equipos. 
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Normalmente los procesos de calentamiento requieren de vapor a presiones más 

bajas que la de distribución. Por lo tanto las válvulas reductoras de presión son 

utilizadas para disminuir la presión de vapor al valor requerido por el proceso.  

Cuando se presenta una reducción de vapor, su volumen aumenta por lo tanto su 

volumen específico, lo que hace imprescindible el aumento de diámetro a la salida 

de la válvula. 

 

Figura 2.18  Banco reductor de presión. 

FUENTE: Spirax Sarco, 2000, “Diseño de sistemas de vapor” pag15. 

 

El banco reductor de presión es un conjunto de válvulas, manómetros y tuberías, 

cuya válvula principal es la válvula reductora de presión y a ésta le acompaña 

válvulas globo, de compuerta, check, filtros, universales. Todo este conjunto se 

instala para la facilidad de mantenimiento.  

 

2.2.11 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADOS. 

 

Para alimentar nuevamente a las calderas es necesaria la recolección y 

almacenamiento del condensado en un tanque. 

El tanque de condensados almacena  agua tratada que se dirige a los calderos por 

medio de una bomba, y además en este tanque se almacenan los condensados 
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que retornan luego de que el vapor haya cedido su energía en los diferentes 

procesos. 

 

2.2.12 MATERIAL DE LAS TUBERÍAS. 

 

El material principal para el transporte de vapor son las tuberías comúnmente 

llamadas de "acero negro",  es un acero con un contenido bajo de carbono, y sin 

ningún tratamiento superficial adicional, para vapor se utiliza la norma ASTM A53.  

Tubería ASTM-53 están destinada a aplicaciones mecánicas de alta presión, 

aceptable para usos ordinarios en la conducción de vapor, agua, gas, y las líneas 

de aire. Este tipo de tubería es apta para ser soldada, así como para operaciones 

de formado tales como enrollado, plegado, y embridamiento. 

Existen diferentes tipos de acero negro, los cuales se definen por su composición 

de carbono y su dureza, creando así diferentes calidades. 

 

2.2.12.1 Composición química del acero A53. 

 

El acero negro se puede clasificar por su fabricación en diferentes tipos.  

Tipo S son tubos de acero forjado sin costura.  

El tipo E es tubería soldada por resistencia eléctrica producidas en longitudes 

individuales o en longitudes continuas de plancha espiral. 

Y existe el tipo F que es tubería soldada a tope en alto horno. 

Según los tipos de aceros también existen grados A y B, dependiendo del 

porcentaje de elementos químicos que se desee. En la tabla 2.1 se puede apreciar 

de mejor manera ésta clasificación. 
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Tabla 2.1  Composición química del acero ASTM-53. 

 
FUENTE: http://www.spanish.phione.co.uk/products/pipes/a-53 

 

2.2.12.2 Propiedades del acero A53. 

 

Este acero tiene las siguientes propiedades que se muestran en la tabla 2.2. 

Tabla 2. 2  Propiedades del acero A53. 

 
FUENTE:http://www.interagua.com.ec/transparencia/pdf/productos_calificados/NTP/NTP-IA-

016_V-003.pdf 
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Para trabajar con vapor se recomienda usar el acero A53, tipo S, grado B por su 

mejor resistencia a altas presiones y temperaturas. Tiene un límite elástico 

35000psi y una resistencia a la tracción de 60000 psi.  

 

2.2.13 DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS. 

 

Para el dimensionamiento de las tuberías se pueden utilizar varios métodos, los 

cuales son: basándose en la velocidad del flujo o en la caída de presión. 

Es necesario que el dimensionamiento de las tuberías sea el correcto ya que si la 

tubería se dimensiona mal, es posible que no se pueda alcanzar el caudal 

volumétrico deseado o se puede sobredimensionar o subdimensionar la tubería. 

Sobredimensionar las tuberías significa que: 

- Las tuberías serán más caras de lo necesario. 

- Se formará un mayor volumen de condensado a causa de las mayores 

pérdidas de calor. 

- La calidad de vapor y posterior entrega de calor será más pobre, debida al 

mayor volumen de condensado que se forma. 

- Los costos de instalación serán mayores. 

Por el contrario subdimensionar las tuberías significa que: 

- La velocidad del vapor y la caída de presión serán mayores, generando una 

presión inferior a la que se requiere el punto de utilización. 

- El volumen de vapor será insuficiente en el punto de utilización. 

- Habrá un mayor riesgo de erosión, golpe de ariete y ruidos, a causa del 

aumento de velocidad. 

 

Es por esto que es necesario saber los espesores y estándares de la tubería. 

Usando el estándar de tuberías más común derivado del American Petroleum 

Institute (API), dónde las tuberías se clasifican según el espesor de pared de 

tubería, llamado “Schedule” o CEDULA.  
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Las cedulas están relacionados con la presión nominal de la tubería, y son un total 

de once, comenzando por 5 y seguido de 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 

hasta el Schedule 160. Para tuberías de diámetro nominal 150 mm y menores, la 

cédula 40 que se ha denominado el tamaño estándar, es el más ligero de los 

especificados. Sólo las cedulas 40 y 80 cubren la gama completa de medidas 

nominales desde 15 mm hasta 600 mm y son las cedulas utilizadas comúnmente 

para instalaciones de tuberías de vapor.  

 

2.2.13.1 Dimensionamiento según la velocidad de vapor. 

 

Si se dimensiona la tubería en función de la velocidad del vapor, entonces los 

cálculos se basan en el volumen de vapor que se transporta con relación a la 

sección de la tubería. 

Se deben tomar en cuenta algunos factores que son la velocidad del vapor no 

debe exceder entre 8000 a 12000 ft/min, con una máxima de 15000 ft/min. 

Además de la velocidad a la cual se transporta el vapor va en función de: 

- Diámetro de la tubería. 

- Inclinación de la tubería. 

- El diseño libre de condensado formado. 

O también se puede seleccionar los diámetros  con la tablas prestablecidas para 

las diferentes cedulas según su presión, flujo másico y velocidad, a continuación 

se presenta un ejemplo de tabla para diseño de tuberías para cedula 80 en la tabla 

2.3. 
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Tabla 2.3  Capacidades de tuberías para vapor saturado a velocidades específicas 
(tubería de Schedule 80) 

 
FUENTE: “DISTRIBUCIÓN DE VAPOR”  Guía de referencia. Spirax Sarco 

 

Alternativamente se puede calcular el tamaño de tuberías siguiendo un proceso 

matemático empleando fórmulas expuestas a continuación. 

- Velocidad del flujo (m/s) = C 

- Volumen específico (m³/kg) = v 

- Caudal másico (kg/s) = ��  
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- Caudal volumétrico (m³/s) = ��  
�� = ��� ����                                              ��. ��. �� 

La ecuación 2.1 es el caudal volumétrico,  es igual al caudal másico multiplicado 

por el volumen específico. 

A partir de esta información, se puede calcular  una sección (A) de la tubería: 

Sección �A� = Caudal volumétrico ��� � Velocidad del flujo �C�  

Sección �A� = 5 × 7�
4  

5 × 7�
4 = ��  C  

7 = 94 × ��5 × :                                                    ��. ��. �� 

Ecuación 2: Diámetro de una tubería utilizando la velocidad del vapor. 

 

2.2.13.2 Dimensionamiento según la caída de presión. 

 

Es esencial que la presión del vapor que alimenta un determinado equipo no caiga 

por debajo de un valor mínimo especificado, con el fin de mantener la temperatura, 

y de este modo asegurar la eficiencia del proceso. Para estos casos, es apropiado 

dimensionar la tubería con el método de caída de presión, utilizando la presión 

conocida en el extremo de alimentación de la tubería y la máxima pérdida de 

presión permisible según los accesorios que la trayectoria disponga. 

En la tabla 2.4 se muestra las longitudes equivalentes de diversos accesorios de 

tubería expresadas como número de diámetros de tubería. 
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Tabla 2.4  Longitudes equivalentes de accesorios de tubería. 

 
FUENTE: “DISEÑO Y CÁLCULO DE REDES DE VAPOR”; Manual técnico;  Juan de 

Casilla y León. 

 

De la tabla 2.4 se puede deducirse como ejemplo de explicación que un codo de 

45° para tubería de 100 mm introduce una pérdida de carga equivalente a 15 

diámetros de tubería, o sea que sería equivalente a tener un tramo de tubería de 

1,5 m. 

Con este tipo de tablas es muy fácil calcular y dimensionar tuberías ya que se 

suman longitudes equivalentes de todos los accesorios que contiene y se añaden 

a la longitud de la tubería recta y el número resultante será el que se empleará en 

el cálculo como longitud total de la tubería a calcular. 

 

Este método utiliza varias ecuaciones. Anteriormente se utilizaba la ecuación de 

Prony para calcular la pérdida de carga en un fluido debida a la fricción dentro de 

una tubería, que es una ecuación empírica cuya precisión y ámbito de aplicación 

era muy restringida. La ecuación empírica formulada en el siglo XIX por el francés 

Gaspard de Prony es la siguiente: 

 

ℎ; = <7 �� + ����                                            ��. ��. >� 
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Donde: 

ℎ; = Pérdida de carga debida a la fricción. 

?@ =La relación entre la longitud y el diámetro de la tubería. 

V= velocidad del fluido por la tubería. 

a y b = factores empíricos 

 

Pero con el avance del tiempo ésta ecuación ha perdido vigencia y ha sido 

sustituida por la ecuación de Darcy-Weisbach que es la ecuación ampliamente 

difundida en hidráulica y con la que se obtienen los resultados más precisos. 

Permite el cálculo de la pérdida de carga debida a la fricción dentro una tubería y 

no presenta restricciones. De esta manera es utilizable en todo tipo de tuberías y 

con todo tipo de fluidos.  

ℎ; = A <7 × ��
2� = A <7C × 8E�

5��                                           ��. ��. F� 

Donde: 

ℎ; = pérdida de carga debida a la fricción. 

?@ = relación entre la longitud y el diámetro de la tubería. 

V= velocidad del fluido por la tubería. 

g= aceleración debida a la gravedad (9.81 m/s²) 

f = factor de fricción de Darcy. 

 

“La dificultad de esta ecuación radica en la determinación del factor de fricción f. 

El factor de fricción f es adimensional y varía de acuerdo a los parámetros de la 

tubería y del flujo. Este puede ser conocido con una gran exactitud dentro de 

ciertos regímenes de flujo; sin embargo, los datos acerca de su variación con la 

velocidad eran inicialmente desconocidos, por lo que esta ecuación fue, en sus 

inicios, superada en muchos casos por la ecuación empírica de Prony. 

Años más tarde se evitó su uso en diversos casos especiales en favor de otras 

ecuaciones empíricas, principalmente la ecuación de Hazen-Williams, ecuaciones 

que, en la mayoría de los casos, eran significativamente más fáciles de calcular. 
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La ecuación de Hazen-Williams tiene su uso limitado particularmente para 

determinar la velocidad del agua en tuberías circulares llenas, o conductos 

cerrados es decir, que trabajan a presión.”10 

Para calcular el factor de fricción se utiliza la ecuación de White-Colebrook que es 

la que relaciona este factor con los parámetros de los que depende rugosidad 

relativa y número de Reinolds. 

La expresión de la ecuación de White-Colebrook es: 

1HA = −2 × �J�KL MN 7O3,7 + 2,51ℛHAU                               ��. ��. V� 

Donde: 

ℛ =Número de Reynolds 

N 7O = Rugosidad relativa. 

f= factor de fricción de Darcy. 

El campo de aplicación de esta fórmula se encuentra en la zona de flujo turbulento 

y en la de transición de laminar a turbulento. 

Se observa que f se encuentra en ambos miembros de la ecuación y no hay 

posibilidad de despejarlo para su resolución. Es por esto que con este tipo de 

ecuaciones hay que recurrir a métodos iterativos para proceder a su resolución. 

Otra forma más sencilla y directa de obtener el valor de f es hacer uso del 

diagrama de Moody. 

 

2.2.14 DILATACIÓN Y SOPORTE DE TUBERÍAS. 

 

Cuando transportan fluidos calientes, como agua o vapor, funcionan a  altas 

temperaturas, provocan que las tuberías se expandan a lo largo de su longitud, al 

                                            

 
10 “DISEÑO Y CÁLCULO DE REDES DE VAPOR”; Manual técnico;  Juan de Casilla y León. 
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pasar de temperatura ambiente a la temperatura de trabajo. Esto creará tensiones 

en ciertas zonas del sistema de distribución, como las juntas de las tuberías, que 

pueden llegar a romperse.  

La tubería debe ser suficientemente flexible para adaptarse a los movimientos 

cuando su temperatura se eleva. En la mayoría de los casos la tubería tiene 

suficiente flexibilidad natural, gracias a unas longitudes razonables y a la cantidad 

de curvas. En otras instalaciones, será necesario incorporar medios para lograr la 

flexibilidad necesaria.  

En los soportes de tuberías se recomienda utilizar patines, pues les permiten el 

movimiento en dos direcciones. Para las tuberías de acero, los patines deben 

estar fabricados en material férrico. Es bueno montar una abrazadera a las 

tuberías soportadas por patines, atornillándolas a un soporte cada 2 metros, para 

mantener la tubería alineada mientras se dilata y se contrae. 

Todos los soportes de tuberías deben estar especialmente diseñados para 

adaptarse al diámetro exterior de la tubería como se muestra en la  figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19  Soporte de tubería con patín y abrazadera 

FUENTE: “DISTRIBUCIÓN DE VAPOR”  Guía de referencia. Spirax Sarco. 

 

Los soportes de tuberías deben estar cada dos metros o menos. Es necesaria la 

instalación de soportes tipo ángulo para mayor estabilidad y sujeción. 
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2.2.15 AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

Un aislante térmico es un material usado en la construcción y la industria y 

caracterizado por su alta resistencia térmica. Establece una barrera al intercambio 

del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, 

impidiendo que se produzca pérdidas de energía por convección y radiación, 

evitando así grandes cantidades de condensado.  

El material del aislante para tuberías de vapor será de lana de vidrio con forma 

cilíndrica y estructura concéntrica. Se realiza un corte en su generatriz para 

permitir su apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería, irán provistas 

de un recubrimiento de aluminio reforzado con una lengüeta autoadhesiva que 

permite el fácil cierre. 

 

2.3 ÁREAS A SERVIR DE VAPOR EN UN HOSPITAL. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el vapor en una institución hospitalaria es 

indispensable para áreas como: esterilización, lavado, secado, dietética, ya que 

por su magnitud y demanda la utilización de la energía del vapor es una muy 

buena elección.  

 

2.3.1 VAPOR EN ESTERILIZACIÓN. 

 

Esterilización es la completa eliminación de todos los microorganismos viables 

incluidas las esporas. La esterilización de productos sanitarios es una actividad 

imprescindible y de máxima relevancia para la prevención de riesgos 

microbiológicos en los centros sanitarios. 

Para lograr este objetivo en el servicio de esterilización se utilizan equipos como 

autoclaves y destiladores de agua, que soportan o trabajan con presiones de entre 

50 a 80 psi. 
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2.3.1.1 Autoclaves. 

 

Las autoclaves son recipientes metálicos de paredes resistentes y cierre 

hermético, que sirven para esterilizar los equipos, materiales reusables, mediante 

la combinación de tiempo, calor y presión, con vapor de agua. El tiempo de uso 

para realizar el proceso es un tiempo mínimo de 30 minutos.  

Estos equipos funcionan permitiendo la entrada de vapor pero restringiendo su 

salida, hasta obtener una presión interna de aproximadamente 103kPa, lo cual 

provoca que el vapor alcance una temperatura de 121ºC. Se puede apreciar un 

esquema de un esterilizador o autoclave en la figura 2.20. 

 

Figura 2.20  Esquema de una autoclave. 

FUENTE: http://www.quiminet.com/articulos/como-funciona-el-autoclave-22563.htm 

 

2.3.1.2 Destilador de agua. 

 

Este destilador permite obtener agua de gran pureza a partir de agua potable. Esta 

agua destilada se caracteriza por carecer de sólidos, y es utilizada en varias 

aplicaciones en especial en servicios de salud, como áreas de  lavado, 

esterilización, dietética,  laboratorio. 
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Figura 2.21  Destilador de agua. 

FUENTE: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/laboratorio/cap8.pdf 

 

2.3.2 VAPOR EN COCINA. 

 

El vapor se utiliza en el área de cocina principalmente por la necesidad de 

abastecer a una gran cantidad de pacientes, médicos, profesionales, visitantes, 

etc. Además la ventaja que brinda el vapor es la conservación de los nutrientes de 

los alimentos con lo cual se puede elaborar comida más saludable. 

Existen algunos equipos que se emplean en esta área como son: marmitas, 

vaporeras, mesas calientes, lavadoras de vajilla, etc. Estos equipos se tratan a 

continuación a breve modo. 

Esta área debido a su tipo de equipos y el material del cual son elaborados trabaja 

aproximadamente a una presión de 20 psi. 

 

2.3.2.1 Marmitas. 

 

Las marmitas están constituidas básicamente por una cámara de calentamiento 

conocida como camisa o chaqueta de vapor, que rodea el recipiente donde se 

coloca el material que se desea calentar. El calentamiento se realiza haciendo 

circular el vapor a cierta presión por la cámara de calefacción, en cuyo caso el 

vapor es suministrado por la caldera. 
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Son ollas que sirven para cocinar grandes volúmenes y son utilizadas en la 

industria de procesamiento de alimentos que involucren transferencias de calor de 

forma indirecta, además se pueden realizar procesos de pasteurización lenta y 

procesos de cocción de alimentos en forma más sana, razón por la cual se utilizan 

en hospitales. Cuentan con un sistema de ingreso de vapor y retorno de 

condensado. 

Una variante de este equipo es la marmita volcable con las mismas características 

y funcionamiento de las marmitas normales, con la única diferencia de que estas 

ollas tienen un movimiento adicional, éstas se pueden inclinar para procesos de 

mantenimiento y limpieza. 

Contiene un agitador de áncora que está accionado por un motor, lo que permite 

seleccionar la velocidad más adecuada a las necesidades de fabricación de cada 

producto. 

Estas marmitas se pueden apreciar en la figura 2.22, donde la primera es una 

marmita volcable y la segunda es una marmita normal. 

 

Figura 2.22  Esquema de una marmita volcable y marmita fija. 

FUENTE: Manual de Spirax Sarco. “Purga de vapor y eliminación de aire” 

 

2.3.2.2 Vaporeras. 

 

Equipos fabricados de acero inoxidable  utilizados principalmente para la cocción 

de verduras y legumbres por medio de vapor con lo que se logra mantener su 

valor nutritivo, así como también su color y sabor naturales. 
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2.3.2.3 Mesa caliente. 

 

Mesa caliente o también conocido como baño María, es el equipo que con el uso 

de agua caliente mantiene estable la temperatura de los alimentos durante un 

tiempo determinado, en este equipo se colocan los recipientes contenedores de 

alimentos antes del servicio, pueden ser fijos o transportables. 

 

 

Figura 2.23  Mesa caliente 

FUENTE:http://www.acerosinoxidablesecuador.com/trabajos-macons-fabricantes-acero-

inoxidable-hoteles-restaurantes-ecuador.php?d=mesas-calientes 

 

2.3.2.4 Lavadora de vajillas. 

Es una lavadora automática de platos que revierte mucha utilidad cuando el 

volumen de trabajo es alto, pues no sólo limpia la vajilla sino que a la vez la 

desinfecta mediante altas temperaturas y jabones desinfectantes que se emplean. 
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Figura 2.24  Lavadora de vajillas. 

FUENTE: http://www.pallomaro.com/catalogo/productos/maquina-lavadora-vajilla-fast51m 

 

2.3.3 VAPOR PARA LAVANDERÍA. 

 

En esta área existe la mayor demanda de vapor para un hospital, por la necesidad 

de que la vestimenta de pacientes y médicos este completamente limpia y 

esterilizada. Los equipos que se encuentran en lavandería necesitan de una 

mayor presión de funcionamiento, aproximadamente 100psi, esto se debe al 

material con las cuales son elaborados y también por el tipo de trabajo que 

desempeñan.  

Los equipos a usarse son calandrias, prensas, lavadoras, secadoras, etc., las 

cuales se tratan a continuación. 

 

2.3.3.1 Calandria o calandra. 

 

Calandra es un equipo diseñados para ahorro de tiempo energía y esfuerzo, 

máquina compuesta de varios cilindros giratorios cuyo funcionamiento es 

electromecánico, y un rodillo calentado generalmente por vapor, el  mismo que 

sirve para prensar y satinar ciertas telas, sábanas. 

En la figura 2.25 se observa un esquema de una calandra en funcionamiento, 

donde se pueden distinguir colectores de vapor, de condensado, entrada de vapor. 



56 

  

 

 

Figura 2.25  Esquema de una calandra vertical 

FUENTE: Manual de Spirax Sarco. “Purga de vapor y eliminación de aire” 

 

2.3.3.2 Prensa. 

 

La prensa es una máquina universal capaz de planchar con gran eficiencia y 

rapidez, garantizando una buena calidad y menor esfuerzo para el operador. En la 

figura 2.26 se observa una prensa a vapor. 
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Figura 2.26  Prensa a vapor. 

FUENTE: http://www.pony-italy.com/spagnolo/presse-da-stiro-industriali.php 

 

2.3.3.3 Lavadora 

 

Es una máquina que sirven para lavar las prendas confeccionadas, ahorrando 

esfuerzo, tiempo y agua. En hospitales utilizadas para lavar pijamas, sabanas, etc. 

 

2.3.3.4 Secadora. 

 

La secadora es un aparato que se utiliza para secar ropa después del proceso de 

lavado, funciona básicamente con el ingreso de aire caliente en el interior del 

tambor giratorio dentro del cual la ropa húmeda da vueltas lentamente. 

En la figura 2.27 se aprecia a una secadora instalado su determinado purgador. 
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Figura 2.27  Esquema de una secadora. 

FUENTE: Manual de Spirax Sarco. “Purga de vapor y eliminación de aire” 
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CAPITULO III 

 

VERIFICACIÓN DEL DISEÑO. 

 

En el presente capítulo se verifica la consistencia que existe en el diseño original 

para la instalación del sistema de vapor en la construcción del Hospital Docente de 

Calderón. Es así que se empieza con la verificación de los consumos que tienen 

las diferentes áreas del hospital que son lavandería, esterilización, cocina y vapor 

para dotar de agua caliente al hospital por medio de tanques de generación y 

almacenamiento de agua caliente. 

Teniendo claros los consumos que se van a emplear en cada servicio se procede 

a verificar la capacidad del generador de vapor, y de los demás equipos o 

accesorios a instalar. Y finalmente se verifica el dimensionamiento de las tuberías, 

trampas de vapor y “patas de condensado”.  

Se puede así obtener recomendaciones de instalación y de posibles soluciones a 

problemas que ocurran en el transcurso de la misma. 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS CONSUMOS DE VAPOR. 

 

Para saber el consumo necesario de vapor en un hospital es indispensable 

conocer el número de camas proyectadas de dicha institución médica, ya que 

según la demanda de pacientes se logra establecer la cantidad de vapor que se 

necesita para las diferentes áreas establecidas. 

Se utilizan como referencia importante, las normas del Instituto Mexicano de 

Seguridad Social (IMSS) y la Guía de diseño hospitalario para América Latina. Por 

tratarse de un país cercano y parecido, con similares costumbres, clima, 

temperatura, diversas alturas en ciudades, dos estaciones, etc.  

Las pautas del IMSS y la Guía de diseño hospitalario son muy claras y compilan 

una amplia gama de ingenierías especializadas en hospitales, basándose en 

normas especiales de organizaciones como ASHRAE, ASME, NFPA y otras, 
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Utilizadas no solo a nivel nacional sino internacional, permitiendo cubrir el diseño, 

dimensionamiento de entidades médicas y varios sistemas que en éstas se 

involucran. 

 

Tomando como referencia la Guía de diseño hospitalario para América Latina, 

existen datos de consumo de vapor para hospitales con 100 y 200 camas para los 

requerimientos de las áreas básicas, como indica la tabla 3.1 En el Hospital 

Docente de Calderón se prevé tener a 150 camas, por lo que se realiza una 

interpolación lineal. Los valores analizados se encuentran en el anexo A. 

 

Tabla 3.1  Consumo de vapor según el número de camas. 

NÚMERO DE CAMAS HOSPITAL DE 100 CAMAS HOSPITAL DE 2 00 CAMAS 

AREA CONSUMO DE VAPOR (lb/h)  CONSUMO DE VAPOR (lb/h) 

LAVANDERÍA 800 1500 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 500 600 

ESTERILIZACIÓN 500 700 
AGUA CALIENTE (Depende T° de 

ciudad) 900 1500 

FUENTE: “ GUIA DE DISEÑO HOSPITALARIO”, Pag. 18.  Anexo A 

 

Para el Hospital de Calderón que tiene 150 camas se obtienen los siguientes 

valores de consumo de vapor tabulados en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2  Consumo de vapor para hospitales de 150 camas. 

NÚMERO DE CAMAS HOSPITAL DE 150 CAMAS 

AREA CONSUMO DE VAPOR (lb/h)  

LAVANDERÍA 1150 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 550 

ESTERILIZACIÓN 600 

AGUA CALIENTE  1200 

TOTAL 3500 

 

La tabla 3.3 muestra la comparación entre el valor proyectado por la norma 

mexicana y el diseño establecido para el Hospital de Calderón. Se evidencia una 
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diferencia importante sólo en el área de lavandería (45%). Las demás áreas 

muestran diferencias de 0% a 6%.  

Tabla 3.3  Cuadro comparativo de consumos establecidos en el proyecto con los 
investigados en este capítulo. 

NÚMERO DE CAMAS 
HOSPITAL DE 150 CAMAS 

(Norma de diseño para 
América Latina) 

DISEÑO ESTABLECIDO DIFERENCIA  

AREA CONSUMO DE VAPOR (lb/h)  CONSUMO DE VAPOR (lb/h)  (%) 
LAVANDERÍA 1150 636 45% 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 550 521 5% 

ESTERILIZACIÓN 600 562 6% 

AGUA CALIENTE 1200 1203,45 0% 

CONSUMO TOTAL EN 

EL HOSPITAL 
3500 2922,45 17% 

 

Teniendo esta desigualdad aparentemente notable se procede a analizar otras 

fuentes para verificar el consumo de vapor en lavandería. 

 

En el capítulo 7 de la norma del IMSS se trabaja con un método diferente, 

utilizando la capacidad de los equipos para las diversas operaciones que se 

realizan en lavandería. Manejando los datos que se encuentran en la tabla del 

anexo B, “Consumos de Agua Caliente y Vapor en Lavandería para Hospitales” se 

obtiene 1308,25 lb/h para un hospital de 150 camas como se muestra en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4 Consumo de vapor en lavandería según el IMSS para hospitales de 150 
camas. 

LAVANDERÍA 

OPERACIONES 
CONSUMO DE VAPOR 
(kg/h) (lb/h) 

LAVADO 231,84 510,048 
SECADO 109,78 241,516 
PLANCHADO PLANO 179,77 395,494 
PLANCHADO FORMA 73,27 161,194 

CONSUMO TOTAL  594,66 1308,252 
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Con las normas del IMSS se obtiene un consumo de 1308,25 lb/h que es incluso 

superior al de la Guía de diseño hospitalario para América Latina.  

 

Al aplicar otro método de la Guía de Diseño Hospitalario para América Latina, se 

analiza la cantidad de equipos necesarios para 100 camas y se obtienen los 

resultados que se muestra en la tabla 3.5.  

Los consumos por equipo se obtienen de la tabla del anexo C “Consumos de 

vapor para equipos de lavandería, cocina y esterilización”. 

 

Tabla 3.5  Consumo de vapor para lavandería según equipos en un hospital de 
100 camas. 

LAVANDERÍA (100 camas) 

EQUIPOS CANTIDAD CONSUMO DE 
VAPOR (kg/h) 

TOTAL 
(kg/h) 

TOTAL 
(lb/h) 

LAVADORA 25KG/CARGA 3 38,8 116,4 256,08 
SECADORA 15KG/CARGA 1 65 65 143 
JUEGO DE PRENSAS 1 20 20 44 
CALANDRIA 40-60KG/CARGA 1 94,2 94,2 207,24 

CONSUMO TOTAL 295,6 650,32 
FUENTE: Normas del IMSS, capítulo7. A-20 “Equipos para lavandería”; y Guía de 

Diseño Hospitalario para América Latina. Anexo C. 

 

Según esta guía, si existe un hospital con más demanda de las 100 camas, no se 

debe aumentar la maquinaria, sino aumentar las horas de trabajo a la semana. 11 

Los resultados de la tabla 3.5 muestran un consumo total de vapor de 650,32 lb/h 

en lavandería, valor que es similar al emitido por el diseñador del proyecto.  

 

Analizando detenidamente los resultados se concluye que el diseño se lo ha 

realizado correctamente ya que los consumos para las diferentes áreas del 

hospital son similares a los que normas hospitalarias lo recomiendan. 

                                            

 
11 Isaza P, Santana C; “Guías de diseño hospitalario para América Latina”; Serie N°61; 1991.  
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Existe una discrepancia en el área de lavandería, algunas normas recomiendan 

mayor consumo de vapor del planificado por el diseñador para un hospital de 150 

camas. Sin embargo esto se puede pasar por alto aumentando las horas de 

trabajo de los equipos, más no la cantidad de maquinaria. Por lo que se mantiene 

el consumo de vapor en lavandería establecido en el diseño, pero evidentemente 

para satisfacer las necesidades del hospital, ésta  área debe estar funcionando de 

manera permanente.  

 

Se verifica que los consumos de vapor elegidos por el diseñador concuerdan con 

normativas hospitalarias. Para los siguientes cálculos se tomaran en cuenta los 

datos que brinda el diseñador ya que son los adecuados.   

 

3.1.1 COCINA, LAVANTERÍA Y ESTERILIZACIÓN. 

 

En la planificación del hospital se ha seleccionado un determinado número de 

equipos, basada en normas hospitalarias y según las necesidades y 

requerimientos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde se eligen los 

equipos de acuerdo al tamaño y nivel del hospital. Los equipos y la cantidad se 

definen basándose en la exigencia del hospital, en su accesibilidad de obtención 

de equipos modernos y tecnológicos. 

Los datos de los equipos a instalar son supuestos pero lo más apegados a la 

realidad, debido que el proceso de licitación del equipamiento se lo realiza en el 

transcurso de la instalación, por consiguiente no se tienen datos reales de sus 

capacidades. 

 

3.1.1.1 Equipos para el área de cocina. 

 

Con el fin de preparar alimentos saludables se necesita un consumo de vapor de 

521 lb/h con los siguientes equipos: dos juegos de marmitas volcables, una 
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marmita con una capacidad de 100 litros, una vaporera, una mesa caliente y una 

lavadora de vajillas con consumos detallados  a continuación en la tabla 3.6. 

 

  Tabla 3.6  Consumo de vapor de equipos en cocina. 

COCINA 

EQUIPOS CANTIDAD 
CONSUMO 

(lb/h) 
CONSUMO TOTAL  

(lb/h) 
Marmitas volcables 2 102 204 
Marmitas de 100 litros 1 80 80 
Vaporera 1 105 105 
Mesa Caliente 1 32 32 

Lavadora de vajillas 1 100 100 

CONSUMO TOTAL EN COCINA:  521 
 

3.1.1.2 Equipos para el área de lavandería. 

 

De acuerdo a la demanda que requiere esta área se consideran los siguientes 

equipos con sus respectivos consumos de vapor obtenidos de normas del IMSS. 

 

Tabla 3.7  Consumo de vapor de equipos en lavandería 

LAVANDERÍA 

EQUIPOS CANTIDAD 
CONSUMO  

(lb/h) 
CONSUMO TOTAL  

(lb/h) 
Calandria (mangle) 1 135 135 
Juego de prensas 1 11 11 
Lavadora V-100 2 105 210 
Secadora (tombola) 2 140 280 

CONSUMO TOTAL EN LAVANDERÍA:  636 
 

Acorde con la tabla 3.7 el consumo de vapor es de 636 lb/h en lavandería esto 

puede variar según los equipos que se escojan para instalarse. 
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3.1.1.3 Equipos para el área de esterilización. 

 

Para este lugar se decide instalar dos autoclaves junto con dos destiladores de 

agua que funcionan con vapor de los calderos y adicionalmente se prevee colocar 

un autoclave de autogeneración vapor.  

 

Los consumos de estos equipos se detallan a continuación en la tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8  Consumo de vapor en equipos de esterilización. 

ESTERILIZACIÓN 

EQUIPOS CANTIDAD  CONSUMO  (lb/h) CONSUMO TOTAL  (lb/h) 

Autoclave 2 121 242 

Destilador de agua 2 160 320 

CONSUMO TOTAL EN ESTERILIZACIÓN: 562 

 

Teniendo claros los consumos de vapor en cada área se procede a calcular la 

capacidad del generador de vapor. 

 

3.1.2 TANQUES DE GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

CALIENTE. 

 

Para obtener el consumo total de agua caliente por día para todo el hospital es 

necesario conocer la demanda de agua caliente por cama, el número de camas 

del hospital, un factor de demanda que es del 25% y un factor de seguridad del 

10% estos valores son recomendados por técnicos especialistas.  

Se considera 130 camas debido a que el hospital casi nunca va a estar lleno a su 

máxima capacidad. 

Teniendo claras estas premisas se procede a realizar el cálculo de consumo por 

día en el hospital. 
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Tabla 3. 9  Demanda de agua caliente para el hospital 

 

 

Por lo que se comprueba que se necesitan 3 tanques de 3m3 cada uno. 

Luego de tener el consumo total de agua caliente del hospital es necesario saber 

la cantidad de vapor que van a utilizar los intercambiadores de calor para calentar 

el agua. Para esto se emplean los siguientes cálculos. 

Se emplea la ecuación 3.1 que es la cantidad de calor. 

 

E = � :	 ∆X                                                     ���. >. �� ;   

Q= cantidad de calor absorbida por el agua. 

m= flujo de masa de agua 

Cp=Calor específico del agua=4.19 Z[��∗º^ 

∆X= Variación de temperatura. (Temperatura final de 60°C, temperatura inicial de 

15°C) 

 

Para obtener la masa de agua es necesario emplear la ecuación 3.2 donde p es la 

densidad y V es el volumen del tanque. 

� = 	 �                                                         ���. >. �� 

� = 	 � = 1000 ���3 ∗ 3 �3 

� = 3000 �� 

Calculando se obtiene una masa de 3000kg. 
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Para obtener el flujo másico se estima un calentamiento del agua en un tiempo de 

1,5 horas de acuerdo a criterios recomendados. 

�� = 3000 ���1.5 ℎ�3600 = 0.55 ��/
 

Por lo que el flujo másico es de 0,55 kg/s. 

Empleando la ecuación 3.1 se obtiene una cantidad de calor de 103.7kJ/s. 

E� = 0.55 ��
 ∗ 4.19 ab�� ∗ º: ∗ �60 − 15�º: 

E� = 103.7 �c 

Por lo que se tiene la Ec. 3.3: 

Edefghgi ge jkdif = Eklmiflhgi dif en k�ok = E                        ���. >. >� 

 

Para poder obtener el flujo de vapor a 800kPa, aproximadamente a 100 psi.  Se 

emplea la ecuación 3.4. 

p�qrJ �á
��J tu �	Jv = �� j = Eℎ;� @x                                       ���. >. F��
 

La entalpía de evaporización es de 2047,43 kJ/kg a una presión de 100 psi.  

 

p�qrJ tu �	Jv y��ℎ z = E ∗ 3600ℎ;� @x =� 103.7 �c ∗ 36002047.43  

p�qrJ tu �	Jv = 182.34 ��/ℎ 

p�qrJ tu �	Jv = 401.15 ��/ℎ 

Se obtiene un flujo de vapor de 401,15 lb/h para cada tanque de agua caliente. 

Por lo que la necesidad de vapor para los tres tanques de agua caliente va a ser 

de 1203,45 lb/h. 

 

3.2 SELECCIÓN DE CALDERAS. 

 

Para la selección de una caldera se deben tener en cuenta varios criterios entre 

los cuales constan: 

- Demanda de vapor que debe satisfacer el generador. 
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- Consideraciones de desempeño de la caldera. 

- Número de calderas a utilizar. 

- Recomendaciones de operación y eficiencia.12 

 

En primer lugar para seleccionar la capacidad de las calderas es necesario tener 

el requerimiento de vapor del hospital. Los valores de demanda de vapor deben 

ser los adecuados puesto que la elección de una caldera de mayor capacidad 

provoca un desperdicio de vapor y a la vez un gasto excesivo de dinero. Por el 

contrario si se elige una caldera de menor capacidad no se llegaría a cubrir la 

demanda a todos los servicios del hospital. 

 

Tabla 3. 10  Consumos de vapor en el Hospital Docente de Calderón 

HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN 
AREA CONSUMO DE VAPOR (lb/h) 

LAVANDERÍA 636 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 521 
ESTERILIZACIÓN 562 
AGUA CALIENTE 1203,45 

CONSUMO TOTAL  2922,45 
 

El consumo de vapor total estimado para el hospital es de 2922,45 lb/h, como se 

muestra en la tabla 3.10. Cantidad de vapor que el caldero debe suministrar a las 

diferentes áreas especificadas. 

Conociendo la demanda de vapor del hospital, se debe hacer énfasis en las 

consideraciones de desempeño de la caldera.  

 

Es necesaria una demanda instantánea de vapor para todos los equipos que se 

utilizan en un hospital, puesto que ellos deben llenar su estructura para poder 

funcionar. Según el Manual de Calderas de Kohan, por esto se considerara un 

                                            

 
12 (TESIS): Cruz R, Toro A; REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR AL 

ÁREA DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ”ISIDRO AYORA ” 
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porcentaje adicional de vapor a la demanda global, se recomienda que sea de 10 

a 15%, para cubrir esta demanda instantánea de equipos a vapor para iniciar sus 

operaciones.13 

Generalmente se toma en cuenta el clima y las variaciones de temperatura, pero 

en nuestro país esto no es un limitante, ya que la temperatura generalmente 

permanece estable gran parte del año y no existen problemas de congelamiento. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones de arranques, fluctuaciones de horas 

pico, clima del lugar, se considera necesario incrementar un 15% a la demanda 

global para seguridad del sistema.  

Siendo así, el vapor total necesario será de  3370,82 lb/h.  

  

Expresándolo en caballos caldera (caballo caldera; 1 CC= 34,5 lb/h) tenemos un 

valor de 97,70 CC. Con este valor se dirige al mercado en donde de acuerdo a 

catálogos observados se selecciona un caldero de 100 CC o BHP el cual se 

encuentra disponible para su adquisición. 

 

Como siguiente punto se debe evaluar el número de calderas a utilizar. Según los 

servidores públicos de la salud es necesario la utilización de dos o tres calderas 

que satisfagan la demanda con gran seguridad. 

 

De acuerdo a recomendaciones observadas en normas internacionales y tomando 

en consideración cualquier ampliación futura de equipos que requieran vapor en el 

hospital, es conveniente que existan dos calderos de la misma capacidad, 100 

BHP que generan 3450lb/h para trabajo alternado y de mantenimiento.  

 

Como punto final se tiene la selección del tipo de caldero. Considerando el 

funcionamiento, eficiencia, potencia, costos de operación, cobertura, limitantes de 
                                            

 
13 Manual de Calderas de Kohan; Capítulo II Calderas Pirotubulares; Suministro Energético; pág 

42. 
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combustible y el sistema al que pertenecerá la más indicada es una caldera 

pirotubular.   

La caldera a instalar debe estar avalada y estampada por ASME, Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos, la cual regula la industria de construcción de 

calderas y recipientes a presión. Esta sociedad maneja todos los códigos, normas 

de diseño, construcción, montaje e inspección con el principal objetivo de verificar 

que los equipos cumplan los lineamientos y recomendaciones establecidas. 

Se comprueba que las calderas elegidas por el diseñador son las correctas y van 

acorde a las necesidades del Hospital. 

 

3.3 DISTRIBUIDOR DE VAPOR. 

 

Para verificación del distribuidor de vapor es necesario dimensionar su diámetro, 

longitud, y espesor.  

El distribuidor de vapor se elabora con tubería de similares características a las 

tuberías de distribución de vapor, es decir de material acero negro A-53, cedula 

40.  

Para la determinación del diámetro adecuado del distribuidor de vapor se emplea 

el método de dos veces el área de la tubería de entrada. Este criterio se analiza a 

continuación. 

 

3.3.1 METODO DE DOS VECES EL ÁREA DE LA TUBERÍA DE ENTRAD A. 

 

Este criterio de cálculo utiliza el área equivalente superficial externa de la tubería 

de ingreso al distribuidor de vapor y se la multiplica por dos. 

Al manejar vapor saturado como energía, la utilización de este método es la 

adecuada de acuerdo a consideraciones de experiencia. 

El área superficial externa de la tubería se calcula con la ecuación 3.5. 

{ = 25v<                                                        ���. >. V� 
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El diámetro de ingreso de vapor hacia el distribuidor es de 3”. 

En la tabla 3.11 se analiza los cálculos para obtener el área equivalente. 

Tabla 3. 11  Dimensionamiento del distribuidor de vapor. 

 

 

Utilizando el método de dos veces el área de la tubería de entrada para 

dimensionar el distribuidor de vapor, el área equivalente que más se acerca al de 

área de la tubería de ingreso es usando un diámetro nominal de 8”. Este diámetro 

establece el diseñador del proyecto por lo que se comprueba que el distribuidor de 

vapor tiene un dimensionamiento adecuado. 

 

3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA LONGITUD DEL DISTRIBUIDOR DE  

VAPOR. 

 

Para dimensionar la longitud del distribuidor de vapor se debe tener en cuenta las 

tuberías que ingresan vapor y las tuberías que extraen vapor para el 

abastecimiento de las áreas del hospital. 

 

Las tuberías de ingreso de vapor son de 3”, y están instaladas junto con válvulas 

de compuerta para igual diámetro y poseen gran tamaño por lo que se considera 

una distancia entre tuberías de 30 cm. Para una buena manipulación y 

mantenimiento. 

 

Para las tuberías de extracción de vapor se va a considerar una distancia de 20cm 

entre tuberías ya que son tuberías de menor diámetro, 1 1/4". Teniendo estas 
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observaciones se muestra la figura 3.1 donde se observa la distribución de las 

tuberías y las distancias de separación. 

 

Figura 3. 1  Longitud del distribuidor de vapor. 

 

Por lo que se concluye que el distribuidor de vapor debe ser de diámetro 8” de 

hierro negro, cedula 40, y con una longitud de 2,40m. Datos que son iguales a los 

del diseño original. 

 

3.4 TUBERÍA DE VAPOR. 

 

Para el dimensionamiento de tubería del sistema de vapor se toman en cuenta 

algunas consideraciones importantes como son: 

- Ubicación de los puntos o áreas a servir. 

- Conocimiento de la trayectoria de las líneas de vapor y el retorno del 

condensado, teniendo muy en cuenta el diseño arquitectónico y siguiendo 

los ejes principales de la estructura. 

- Facilidad de montaje y mantenimiento.  

- Seguridad. 

- Costos. 
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3.4.1 UBICACIÓN DE LAS ÁREAS A SERVIR DE VAPOR. 

 

Antes de dimensionar el diámetro de las tuberías es necesario conocer el lugar en 

donde se planifica ubicar los servicios que van a utilizar vapor. En el Hospital 

Docente de Calderón estos son: lavandería, esterilización, cocina, tanques de 

agua caliente. Es necesario además ubicar un lugar estratégico para casa de 

máquinas, lugar desde el cual pueda brindar un buen servicio al hospital y a su 

vez evite perturbar la tranquilidad de médicos, pacientes, y personas en general. 

3.4.1.1 Casa de máquinas. 

 

La casa de máquinas está ubicada en el lado sur del Hospital en la calle Napoles, 

en el nivel – 4,32 es un lugar estratégico para no incomodar al personal médico y 

para poder abastecer de combustible a los calderos. La distribución de las 

diferentes áreas del hospital se pueden observar en la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2  Ubicación de las áreas del hospital en el subsuelo 1, nivel -4,32. 
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3.4.1.2 Cocina. 

El área de cocina se encuentra ubicada cerca de  casa de máquinas en el lado sur 

del bloque “C” en el subsuelo 1 (nivel – 4,32). Se encuentra  aproximadamente a 

35 metros de los calderos.  

El área de cocina consta de aproximadamente 295m2 en donde se ubicaran los 

respectivos equipos que usan vapor que sirven para preparar y mantener los 

alimentos. 

 

3.4.1.3 Lavandería. 

La lavandería se encuentra ubicada en el lado norte del bloque “C”, subsuelo 1 

(nivel -4,32). Este lugar se encuentra a 60 metros aproximadamente de casa de 

máquinas. Cuenta con un área de 126 m2 para ubicar a equipos como secadoras, 

lavadoras, calandrias, prensas, etc. 

 

3.4.1.4 Esterilización. 

El área de esterilización se encuentra dos niveles hacia arriba de casa de 

máquinas, en el nivel +4,32 del bloque “D”, debido a la necesidad de cercanía con 

el centro quirúrgico. 

Este lugar debe tener internamente una separación para ubicar el área sucia 

donde se recoge todos los instrumentos usados e infectados y el área limpia 

donde se encuentran los accesorios e instrumentos completamente esterilizados y 

desinfectados. Se observa la ubicación de esterilización en la figura 3.3. 
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Figura 3. 3  Ubicación del área de esterilización en la primera planta alta, nivel 
+4,32 

3.4.1.5 Tanques de generación y almacenamiento de agua caliente. 

 

Los tanques de almacenamiento de agua caliente se encuentran cerca a los 

calderos en el área de casa de máquinas. 

De acuerdo a la planificación, estos tanques deben proveer agua caliente a una 

temperatura de 60°C al Hospital. 

 

3.4.2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO. 

 

El montaje de las tuberías será por encima del cielo raso en el interior de los 

bloques. Para conectarse desde casa de máquinas hasta el interior del hospital se 

utiliza un puente de instalaciones. Las tuberías tienen que acomodarse de acuerdo 

al espacio físico evitando la menor cantidad de quiebres o cambios de sección. 

Además que ninguna tubería debe quedar ahogada en la mampostería. 
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3.4.3 COSTOS DE INSTALACIÓN.  

 

El aspecto económico es muy importante al momento de dimensionar tuberías, 

puesto que es necesario minimizar distancias, evitar quiebres, verificar los 

adecuados diámetros, espesores y material de tubería. 

 

3.4.4 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN.   

 

Para el cálculo del diámetro de la tubería se utiliza el método de dimensionamiento 

según la velocidad del vapor de la Guía de Referencia de Spirax Sarco, 

“Distribución de Vapor”. 

Partiendo de algunas premisas el dimensionamiento de tubería se realiza en alta 

presión a 100 psi para distribución. Para cada uno de los servicios se ha 

considerado un banco reductor de presión, con excepción de lavandería donde los 

equipos a instalar trabajan con la presión de distribución.  

La típica velocidad del vapor oscila entre 15 a 30 m/s. 14 

Las presiones en cada servicio son:  

 

Tabla 3.12  Presiones de trabajo en cada área del hospital 

SERVICIO PRESIÓN (psi) 
LAVANDERIA 100 
COCINA 20 
ESTERILIZACIÓN 50-80 
TANQUES DE AGUA CALIENTE 30 

 

Las presiones de trabajo mostradas en la tabla 3.12 son recomendaciones de 

técnicos especialistas. Rangos dentro de los cuales van a estar oscilando los 

equipos de las diferentes áreas. 

                                            

 
14 Coulson & Richardson’s; “Chemical Engineering Design; 4ta. Edición; Ed ELSEIVER; 2005; pág. 

218” 
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Para un ejemplo de cálculo se va a tomar en consideración el área de cocina. 

Como se menciona anteriormente la distribución se la va a realizar a la presión de 

100psi. Se tienen los siguientes datos: 

DATOS. 

P= 100 psig = 689,47 kPa  

v = 0,288 m3/s (Termodinámica de Cengel; Tabla A-5) Anexo D: “Tablas de vapor 

saturado” 

�� = 521 lb/h = 236,82 kg/h  

C= 25 m/s.  

Se toma 25 m/s debido a varios técnicos especialistas en vapor trabajan con esta 

velocidad para dimensionar líneas de distribución. 

 

Utilizando la Ec. 2.1 se obtiene el caudal volumétrico (m³/s) = ��  
�� = ��� ���� = 236,82 × 0,288 = 68,2 �| ℎO     

�� = 0,0189  �| 
O             
 

Teniendo ya el caudal volumétrico se continúa con la ecuación 2.2 para obtener el 

diámetro adecuado para la tubería de distribución a cocina. 

7 = 94 × ��5 × :  =     94 × 0,0189 5 × 25 = 0,0316 �  
7} = 31,6 �� 

 

Con el diámetro nominal obtenido se dirige a las tabla del anexo E: “Tablas de 

dimensionamiento de tuberías de vapor” obtenida del libro “Piping Systems 

Manual” de Silowash B. Donde se escoge el valor inmediato superior que es 

DN=32 mm, que representa un diámetro nominal de tubería de 1 ¼ plg.  

 

La tubería seleccionada para distribución hacia cocina tiene las siguientes 

características: 

Tubería ASTM A53 Grado B de cedula 40. 
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Diámetro nominal = 4 plg. 

Diámetro exterior = 1,66 plg  

Espesor de pared = 0,14 plg. 

 

En la tabla 3.11 se muestran todos los diámetros obtenidos para los diferentes 

servicios de acuerdo al ejemplo de cálculo y se comparan con los valores de 

diámetros dados por el diseñador. 
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Tabla 3.13  Verificación de diámetros de tubería 
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La tabla 3.13 muestra los diámetros seleccionados de acuerdo a guías, normas y 

los diámetros dados por el diseñador del proyecto. Al comparar se observa que la 

mayoría coinciden y están dimensionados correctamente. Existen dos casos 

puntuales en donde el diámetro dado por el diseñador es mayor al obtenido, uno 

es en el área de esterilización en la línea que va hacia los equipos, otro se ubica 

en la tubería de distribución de vapor hacia los tanques de agua, donde el 

diámetro dado por el diseñador es mayor al calculado 

Se recomienda realizar la instalación de acuerdo a los diámetros obtenidos en el 

presente documento. Sin embargo se verifica que los diámetros calculados por los 

diseñadores son los adecuados ya que la variación entre ambos cálculos es 

mínima. 

 

3.5 SELECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR. 

 

La selección de este tipo de accesorios se lo realiza a través de recomendaciones 

de fabricantes. Se emplea una tabla de Spirax Sarco que recomienda el tipo 

adecuado de trampa de vapor de acuerdo a sus características y desempeño en el 

sistema.  

En la selección de trampas de vapor se deben considerar los siguientes 

parámetros: 

- Presión diferencial 

- Carga de condensado 

- Temperatura de condensado 

 

De acuerdo a la tabla del anexo F: “Tablas de selección de purgadores” del 

manual de referencia “Purga de vapor y eliminación de aire” de Spirax Sarco, se 

recomienda las siguientes trampas de vapor de acuerdo al área y equipo a servir.  
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Tabla 3.14  Recomendaciones de trampas de vapor. 

 

Según la tabla 3.14 es necesario instalar las trampas de vapor en los diferentes 

equipos o espacios de acuerdo a estas recomendaciones.  

 

Para seguir con el proceso de cálculo se continúa con el cálculo de las líneas de 

retorno de condensado. 

 

3.6 TUBERÍA DE RETORNO DE CONDENSADO. 

 

La línea de retorno de condensados es fundamental en una instalación de vapor. 

El condensado recuperado regresa a la caldera como agua de alimentación, es 

decir este proceso ayuda a que existan menos pérdidas posibles. El condensado 

retorna con una temperatura aproximadamente de 60°C, por consiguiente es 

necesario calentarla menos así se evita el consumo excesivo de combustible para 

obtener vapor. Otra ventaja de utilizar el condensado es que ya no es necesario 

emplear el proceso químico de ablandamiento. 

 

Para el dimensionamiento de la tubería se necesita el flujo de condensado de 

cada servicio. Y para esto se emplea la siguiente fórmula. 

 

: = { × ~ × ��K − ��� × ��                                     ���. >. �� 
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Donde:  

C= carga de condensado  

A= área exterior de la tubería en m2 

U=pérdida de calor por metro cuadrado [kJ/h.m2.°C] (60 kJ/h.m2.°C) 

t1= temperatura de vapor [°C] 

t2= temperatura de ambiente [°C] 

H=calor latente de vapor  (2021,34 kJ/kg) 

E=eficiencia del aislante (0,25) 

 

Realizando los siguientes cálculos para las líneas principales de condensado se 

obtienen los valores de la tabla 3.15. 

  



83 

 

 

 

 

 

Tabla 3.15  Carga de condensados en tuberías principales 
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Con los datos de la tabla 3.15 y los datos de flujo de condensado que se drenan 

de los equipos de las diversas áreas, como lavandería, cocina, tanques de agua 

caliente, con excepción de los equipos de esterilización debido a que el 

condensado se contamina en el proceso. Teniendo el total de flujo de 

condensados se procede a la tabla del anexo G: “Flujos de masa para retornos de 

condensado” del Manual de Armstrong, Guía para la conservación de vapor en el 

drenado de condensados. En donde dependiendo del flujo de retorno, la presión 

de alimentación y presión de retorno se obtiene el diámetro de las tuberías. 

La presión de alimentación depende del área en la cual se está dimensionando y 

la presión de retorno va a ser la presión a la salida de la trampa de vapor que es 0 

kPa, como se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4  Ejemplo de presión de alimentación y presión de descarga en una 
trampa de vapor 

 

Con estas premisas se obtiene el dimensionamiento del diámetro de la tubería de 

condensado para el Hospital Docente de Calderón en la  tabla 3.16 y se verifica 

que los diámetros elegidos por el diseñador son los adecuados. 
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Tabla 3.16  Dimensionamiento de diámetros para tuberías de condensado 

 

 

Los diámetros de las líneas principales para el transporte del condensado son los adecuados según el método empleado 

para le verificación. 
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CAPITULO IV 

 

DOCUMENTACION DEL MONTAJE, PRUEBAS  E 

INSTALACIÓN. 

 

En el presente capítulo se procede a recopilar las diferentes pruebas que se 

realizan en el sistema basándose en normas mecánicas, memorias técnicas, y 

siguiendo las órdenes de los fiscalizadores de obra. 

Además que se detalla el proceso de instalación del sistema con sus respectivos 

problemas y soluciones. 

 

4.1 CALDEROS. 

 

Los calderos instalados para el Hospital Docente de Calderón son de tubos de 

humo, tipo paquete, totalmente pre-ensamblados en fábrica, para operación 

continua, con alarmas y más accesorios para su correcto funcionamiento. Las 

calderas cumplen con lo especificado en el código ASME, la prueba hidrostática  

es a 1 551.38 KPa (225 psi). 

La ficha técnica que avala la seguridad y confianza de los calderos se encuentra 

en el anexo I junto con las especificaciones técnicas de los mismos, ésta ficha se 

encuentra aprobada por el fiscalizador correspondiente. 

Son dos calderos de marca estadounidense Hurst; modelo S500-P2-100-150. Tipo 

paquete con disposición horizontal, tubos de fuego, de 4 pasos. La presión de 

diseño es de 150 psi y la presión de trabajo 125 psi. Constan de un quemador de 

marca Riello  

El encendido de los calderos es por electrodos con transformador de encendido a 

10.000 voltios. Los motores de los calderos son trifásicos a 220 V. y 60 Hz. En los 

calderos se incluyen los siguientes accesorios, instrumentos  y demás controles de 
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dotación standard que garantizan un funcionamiento seguro y eficiente, los cuales 

son: 

- Dos controles automáticos de nivel de agua  uno principal y otro auxiliar con 

alarmas e interruptor silenciador. 

- Control visual de nivel de agua con sus purgas respectivas. 

- Bomba de alimentación de agua de acuerdo a la capacidad del caldero con 

tablero eléctrico. 

- Dos válvulas de seguridad 

- Manómetro. 

- Termómetro de chimenea 

- Bomba de suministro de combustible con filtro para combustible oil N° 2  

- Programador electrónico 

- Válvulas de purga superficial y fondo tanto lenta como rápida 

 

El generador de vapor necesita un sistema de suministro de agua hacia las dos 

calderas, por lo que se instala un tanque de condensado de 200 galones de 

capacidad. El tanque de condensado tiene un funcionamiento automático y está 

dotado de 2 bombas de 3 HP a 1700 rpm para manejar condensado con una 

temperatura de hasta 88°C.  

El tanque de condensado es de la misma marca de los calderos, construido de 

acero negro de 4 mm de espesor y está equipado con un actuador tipo flotador, un 

visor de nivel en vidrio, una salida para venteo, salida para drenaje, un calentador 

a vapor, termómetro, salida para conexión a las bombas y un tablero eléctrico para 

comando de las bombas.  

Las bombas suministradas con el tanque de condensado son de tipo turbina, 

establecidas por la capacidad de los calderos de 100 BHP, que de acuerdo a 

catálogos tiene una potencia de 3 HP, La línea de succión de cada bomba está 

dotada de un filtro, una válvula de compuerta y una junta de expansión. El tanque 

de condensado y  las bombas están armadas en una estructura metálica estándar 

diseñada en fábrica. El funcionamiento de las bombas está comandado por su 

correspondiente tablero de control. 
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Además del suministro de agua los calderos necesitan suministro de combustible 

para funcionar. Estos generadores de vapor van a utilizar combustible líquido, 

diésel N°2, el cuál es almacenado en un tanque semanal horizontal de 3500 

galones y en un tanque diario vertical de 280 galones. 

La instalación de los tanques de combustible cumple con disposiciones de la 

norma NTE INEN 2 251:2003, norma que garantiza la seguridad y funcionalidad 

de los mismos. Los requerimientos de la norma se tratan en el capítulo 2. 

 

4.1.1 INSTALACIÓN DE CALDEROS. 

 

Se muestra a continuación en la figura 4.1 una representación de la instalación de 

los calderos junto con sus respectivas chimeneas, registros de limpieza y de 

drenaje.  

 

Figura 4.1  Representación de los dos calderos instalados. 

 

La tubería de ingreso de agua a los calderos es de 1 ¼ “, diámetro especificado de 

acuerdo a su capacidad.  Estas tuberías se colocan siguiendo una trinchera para 
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comodidad de movilización. La tubería se soporta con ángulo soldado y 

abrazaderas. La instalación de estas tuberías se muestra en las figuras 4.2 y 4.3. 

 

 

Figura 4.2  Tubería soportadada con ángulo y abrazadera 

 

 

Figura 4.3  Tubería de alimentación de agua colocada a los calderos. 

 

De acuerdo a planos es necesaria la instalación de tuberías para purgas rápida y 

lenta. 

La instalación de purga rápida se observa en la figura 4.4. 
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Figura 4.4  Salida de purgas con sus respectivas válvulas de un caldero. 

 

Para cada caldero existen dos válvulas de purga rápida en su parte inferior.  

Estas tuberías están dirigidas a una caja de revisión en la cual se evacúa agua 

aproximadamente a 90°C. 

 

En anexo K: “Planos del Sistema de Vapor del Hospital Docente de Calderón” se 

encuentran detallas las tuberías antes mencionadas.  

 

4.1.2 INSTALACIÓN DEL TANQUE DE CONDENSADOS 

 

La instalación del tanque de condensados se lo hace cerca al distribuidor de vapor 

y los calderos por motivos de facilidad de conexión.  

El tanque de condensados no solo va a almacenar el retorno de condensado de 

todas las líneas de vapor sino que ingresa también agua tratada por el ablandador. 

Este tanque consta de una entrada de vapor para poder calentar el agua pudiendo 

enviar agua a 88°C hacia los calderos. Esto se lo realiza para mejorar la eficiencia 
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del proceso, evitando el consumo excesivo del combustible y por ende un ahorro 

aceptable de dinero. 

La entrada de vapor del tanque se muestra en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5  Entrada de vapor hacia el tanque de condensados 

 

Para el ingreso hacia el tanque de las líneas de condensado, es necesaria la 

instalación de un “”manifold” con válvulas de compuerta de los diferentes 

servicios que utilizan vapor, para poder controlar el ingreso del condensado 

hacia el tanque. 

Este “manifold” se lo realiza de tubería de hierro negro acero A53, cedula 40, el 

mismo que se usa para el trasporte de vapor. Tiene un diámetro de 2” de 

acuerdo a las especificaciones del diseñador.  

La representación del manifold se la indica en la figura 4.6 con los diámetros 

de ingreso de las tuberías. 
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Figura 4. 6  Manifold del tanque de condensados. 

 

En la figura 4.7 se observa de manera real la instalación del manifold de 

condensados con los neplos, válvulas de compuerta y universales. 

 

Figura 4.7  Instalación del manifold de condensados 

 

A continuación se indica la instalación global del tanque de condensados, con su 

manifold en la parte superior, por un lado el ingreso del agua ablandada, y por el 
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otro el ingreso de vapor. Mientras en la parte inferior se encuentran dos bombas 

conectadas con tubería para la alimentación de agua a los calderos. 

Al lado izquierdo del tanque de condensados se instalan dos bombas 

dosificadoras de químicos que están conectadas a la bobina del contactor de las 

bombas de alimentación de agua al caldero con el fin de suministrar químicos al 

mismo tiempo que se alimenta el agua al generador de vapor. Estas bombas 

deben estar soportadas a la pared. 

La representación del tanque de condensados se muestra en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8  Representación delo tanque de condesados. 
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Las dos bombas instaladas que impulsan el agua hacia los calderos por medio de 

la tubería de hierro negro se observan en la figura 4.9 

 

Figura 4.9  Salida de agua desde el tanque de condensados hacia los calderos 

 

4.1.3 CALIBRACIÓN DE CALDEROS. 

 

Los calderos adquiridos están calibrados para funcionar a  la altura sobre el nivel 

del mar en la ciudad de Quito. 

Es necesaria la verificación de instrumentos y elementos de control como 

manómetros, termómetros, válvulas de seguridad para poner en marcha a los 

calderos y se recomienda calibrarlo una vez al año para su mejor funcionamiento. 
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4.1.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CALDEROS. 

 

La prueba realizada a los calderos, es una prueba hidrostática a una presión igual 

o mayor a 225 psi, de acuerdo al código ASME.  Los calderos instalados son 

certificados  de marca Hurst, la cual está avalada y aprobada por el fiscalizador del 

proyecto.  

 

4.2 DISTRIBUIDOR DE VAPOR. 

 

El distribuidor de vapor está construido por una lámina de acero de 8.19 mm. 

(0,522") de espesor, tiene una forma cilíndrica como se muestra en la figura 4.10. 

Consta de dos entradas principales para recibir  vapor, con una tubería de 3” cada 

una acoplada con válvulas de compuerta.  

Existen 8 salidas de vapor, tres neplos con válvulas de compuerta de diámetro 1 

1/4 “, para las áreas de cocina, lavandería y esterilización. Una sola salida para 

para los tres tanques de generación y almacenamiento de agua caliente de 

diámetro 2”, luego de la salida del distribuidor de vapor la línea se separa hacia los 

tres tanques, una para cada tanque junto a su respectivo banco reductor de 

presión.  Está instalada una salida de vapor de diámetro 1 1/4”  previniendo una 

futura ampliación a la demanda planificada inicialmente. Por último existe una 

salida de vapor de 1/2" de diámetro que se dirige hacia el tanque de condesados, 

éste no necesita un reductor de presión debido a que el tanque contiene 

incorporada una válvula que soporta presiones de hasta 125 psig. 

 

En la parte inferior existe una pata de condensados para drenaje.  

En los extremos del distribuidor de vapor se encuentra un termómetro, manómetro 

y una válvula de seguridad para que en cualquier momento evacuar el vapor. 

 

La representación del distribuidor de vapor se observa en la figura 4.10 con las 

tuberías hacia los respectivos destinos. 
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Figura 4. 10  Representación del distribuidor de vapor 

 

Al distribuidor de vapor luego de realizadas las pruebas se lo aísla íntegramente 

con lana de vidrio de 50 mm, la cual está recubierta con una lámina de aluminio de 

0.5 mm de espesor. 

El diseño del distribuidor de vapor es el correcto debido a que el capítulo 3 se 

comprueba el dimensionamiento del mismo, obteniendo resultados similares a los 

entregados en el diseño inicial.  
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La instalación del distribuidor de vapor se muestra en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4. 11  Proceso de instalación del distribuidor de vapor 

 

El distribuidor es probado a una presión de 218 psi durante una hora  según lo que 

especifica el fiscalizador de obra en la memoria técnica de construcción. 

La hoja de aprobación de la prueba realizada se encuentra en la parte final en el 

anexo H: “Documentación de pruebas realizadas”, sección H-1. 

 

4.3 ABLANDADOR DE AGUA. 

 

El ablandador de agua instalado en casa de máquinas del Hospital de Calderón es 

tipo dúplex, quiere decir que tiene dos columnas para el intercambio iónico.  

Modelo HWS 120-1, de marca Hurst, igual que los calderos y el tanque de 

condensados, siendo de la misma marca se pueden adaptar cómodamente todos 

estos equipos. 
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Este equipo tiene una capacidad de 120000 granos con una regeneración cada 7 

días, tiene una presión de trabajo entre 25 a 125 psi, con una temperatura de 

trabajo de aproximadamente 43°C. 

Este ablandador doble permite tener agua blanda constante, mientras un tanque 

está trabajando el otro tanque se regenera. 

Estos tanques son resistentes a la corrosión, construidos con fibra de vidrio y 

polyester reforzados. 

El sistema consta con un control y una válvula múltiple de tipo manual que permite 

realizar la regeneración, el lavado y el retrolavado. 

 

En la figura 4.12 se muestra un esquema del ablandador de agua. Es necesaria la 

disposición de un by pass para la unión de los dos tanques, esto se realizará con 

una tubería de acero negro A53, de 1 1/2”. El tanque pequeño del lado derecho de 

la figura 4.12 es el recipiente regenerante de sal muera. 

 

Figura 4.12  Esquema del ablandador de agua. 
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La prueba para el ablandador de agua se lo realiza al 150% de la presión de 

trabajo que sería a unos 187,5 psi aproximadamente como indica el fiscalizador. 

 

4.4 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y CONDENSADO. 

 

Este subtema trata la instalación de líneas de líneas de vapor y condensado, la 

soportería, bancos reductores de presión y bancos o “patas” de condensado. 

 

4.4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VAPOR Y CONDENSADO. 

 

La tubería es de acero al carbono, según norma ASTM A53, con resistencia a la 

tracción de 415 MPa, cedula 40, más conocido como “acero negro”. Esta tubería 

es la más utilizada para procesos de vapor.  

La tubería tiene la siguiente tolerancia dimensional. 

Límite de fluencia: 240 MPa 

Espesor mínimo: 12,5 % del valor nominal  

Estas características son obtenidas de la empresa proveedora, que certifica 

calidad del material, de la tubería y accesorios. 

 

Para la unión de la tubería se utiliza el método de soldadura tipo TIG.  

La soldadura TIG, se caracteriza por la utilización permanente de un electrodo de 

tungsteno, acompañado con la protección de un gas, en este caso es argón. 

La ventaja de esta soldadura es la obtención de cordones más resistentes, limpios 

uniformes y menos sensibles a la corrosión, ya que el gas protector impide el 

contacto entre el oxígeno de la atmósfera y la fusión de los materiales.  

Para la obtención del cordón de soldadura se realizan tres pasadas, las cuales son 

de raíz, de relleno y de presentación, esto hace que la soldadura y el cordón 

tengan un buen acabado superficial.  

La figura 4.13  muestra el proceso de soldadura con las debidas protecciones. 
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Figura 4.13  Proceso de soldadura TIG 

 

Las tuberías son instaladas entre el cielo raso y la losa en el interior del edificio. 

Para la unión entre casa de máquinas y el bloque “C” se ha previsto de un puente 

de instalaciones que guía a las tuberías hacia su destino. 

Luego de la realización de las pruebas de presión de las tuberías es necesaria la 

colocación del aislamiento térmico, que en este caso es la cañuela de lana de 

vidrio con una conductibilidad térmica igual a 0.0395 w/m *K. Posterior a la 

cañuela se enchaqueta con una lámina de aluminio de 0,5 mm de espesor, 

sujetadas con tornillos. 

Finalmente se realiza una señalización identificando el fluido que conduce y su 

sentido de flujo para facilidad de manipulación al momento de mantenimiento. 

 

4.4.2 INSTALACION DE BANCOS REDUCTORES DE PRESIÓN. 

 

Los bancos reductores de presión se instalan en las siguientes áreas: cocina, 

esterilización y tanques de agua caliente debido a que estos espacios trabajan con 



101 

  

una presión menor que la presión de distribución de vapor que va entre 90 a 100 

psi. 

El área de lavandería no necesita un banco reductor debido a que sus equipos 

trabajan con la presión de distribución. 

El banco reductor de presión de la figura 4.14 se encuentra en el área de cocina. 

 

Figura 4.14  Banco reductor de presión de cocina. 

 

La instalación de los bancos reductores de presión se realiza de acuerdo al  

esquema de la figura 4.15. 
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Figura 4.15  Representación de un banco reductor de presión. 

 

El plano del detalle de instalación de un banco reductor de presión se especifica claramente  para cada área anexo K: 

“Planos del sistema de vapor y condensado del Hospital de Calderón”. 
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Los accesorios principales de un banco reductor de presión son:  

- Válvula reductora de presión: realiza el trabajo de reducir la presión de 

llegada para que los equipos puedan trabajar adecuadamente. El aumento 

de diámetro de la entrada con respecto a la salida se debe a que de 

acuerdo a la disminución de presión y para mantener el mismo flujo de 

vapor es necesario el aumento del diámetro de la tubería 

- Válvula de compuerta, válvula de globo: Es necesaria la instalación de 

estas válvulas para un mantenimiento fácil y sin complicaciones. 

- Universal: instaladas para un sencillo desmontaje. 

- Manómetro: instalados para verificar la presión a la cual ésta 

transportándose el vapor. 

- Filtro de vapor: se instala para purgar aire o impurezas que se encuentren 

junto con el condensado y vapor. 

- Visor: instalado para constatar que el fluido esté transitando, con esto se 

verifica si existe algún daño en el circuito. 

 

Los accesorios en su mayoría son de Spirax Sarco y se ha verificado en catálogos 

que cumplan con las especificaciones técnicas y normas de seguridad.  

La ficha técnica y especificaciones de las válvulas usadas es encuentran en el 

anexo J. “Ficha y especificaciones técnicas de un banco reductor de presión” 

 

4.4.3 BANCOS DE CONDENSADO. 

 

O también llamados “patas de condensado”, es un conjunto de accesorios, 

válvulas, filtros, trampas de vapor utilizados para la recolección de condensado de: 

líneas de vapor,  de salida de equipos luego que el vapor cumple su objetivo, del 

distribuidor de vapor, de bancos reductores de presión, debido a que siempre va a 

existir producción de condensado al reducir la presión. 

En las líneas de vapor los bancos de condensado se las coloca:  
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- Si se tiene una línea larga, cada 30 metros para que no exista un 

acumulado excesivo al final. 

- En un cambio de nivel, al momento de subir de un piso a otro es necesaria 

la instalación de estos bancos para recolectar el condensado. 

- En el punto más bajo del lugar, ya que tiende a acumularse en ese sitio el 

condensado. 

- Al final de la línea de vapor, para recolectar todo el condensado que se ha 

ido depositando en el transcurso del transporte de vapor. 

 

En la figura 4.16 se muestra un esquema de un banco de condensados con sus 

respectivos accesorios. 

 

 

 

Figura 4.16  Esquema de un banco de condensado 

 

La anterior figura muestra una “pata de condensados”, utilizada para conectar la 

tubería de vapor con la tubería de condensados. Este conjunto tiene los siguientes 

accesorios: 

- Dos válvulas de compuerta en los extremos para cerrar por ambos lados en 

caso de mantenimiento o desmontaje (número 1) 

- Universales para facilidad de desmontaje (número 2) 

- Filtro, para evacuar cualquier partícula, aire que impida el buen 

funcionamiento del sistema (número 3) 

- Trampa de vapor, instalada para evitar que pase el vapor y solo ingrese el 

condensado, además este accesorio impulsa cierta distancia al condensado 

para que pueda retornar. (número 4) 



105 

  

- Visor, para observar si el condesado está pasando, caso contrario algo está 

fallando en el conjunto (número 5) 

- Válvula check, instalada para permitir el paso en un solo sentido: Esta 

válvula impide que el condensado regrese (número 6) 

 

El lugar de instalación de todos estos bancos de condensado se detalla en los 

planos “as built”  en el anexo K: “Planos del sistema de vapor del Hospital Docente 

de Calderón”. 

La instalación de estos elementos se presenta en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17  Proceso de elaboración de una pata de condensados 

   

Un banco de condensados instalado en un cambio de nivel se muestra en la figura 

4.18. 
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Figura 4.18  Banco de condensados en un cambio de nivel 

 

4.4.4 INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA TUBERÍAS. 

 

Los soportes para tuberías de acero negro son de ángulo, soldadas a las vigas 

principales. Los soportes de tuberías de vapor y condensado constan con una 

abrazadera del mismo diámetro de la tubería y un patín para facilidad de 

deslizamiento al momento que se dilate o se contraiga la tubería debido al cambio 

brusco de temperatura. 

Los soportes de tuberías están colocados cada 3 metros aproximadamente 

dependiendo de la necesidad. Un ejemplo de su instalación se observa en las 

figuras 4.19 y 4.20. 

 

Figura 4.19  Soporte para tubería con abrazadera y patín. 
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La figura 4.20 muestra la instalación de un soporte con tuberías agrupadas. 

 

 

Figura 4.20  Soporte de tuberías agrupadas 

 

A parte de estos soportes existen soportes individuales o soportes para agua fría 

que no necesitan un patín, son simplemente con abrazaderas de acuerdo a la 

figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21  Soporte individual de tubería con ángulo y abrazadera 
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4.4.5 PRUEBAS DE PRESIÓN DE TUBERÍAS 

 

Las pruebas de presión de las tuberías se realizan de acuerdo a la especificación 

del fiscalizador, la cual es una prueba hidrostática a una presión de 200 psi, para 

comprobar su hermeticidad. Las pruebas realizadas a las diversas líneas de vapor 

y retorno de condensado tienen la duración de una hora y los resultados junto con 

la aprobación del instalador y fiscalizador se presentan en el anexo H: 

“Documentación de pruebas realizadas”. 

 

4.5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y GENERACIÓN DE 

AGUA CALIENTE. 

 

Para el sistema de generación y almacenamiento de agua caliente se deben 

instalar tres tanques cilíndricos y verticales con capacidad de 3m3 cada uno. Estos 

tanques están construidos en lámina de acero inoxidable de 6mm de espesor en el 

tramo cilíndrico y tapas semi-elípticas de espesor de 8mm para resistir una presión 

de trabajo de aproximadamente 827,38 kPa.  

Estos tanques tienen conexiones para entrada de agua fría de 2 ½” y salida de 

agua caliente de 3” de diámetro, con sus respectivas válvulas, válvula de 

seguridad para presión y temperatura de 1 ¼” de diámetro, conexión para válvula 

de purga de fondo de 2” de diámetro con su respectiva válvula, conexión para 

termómetro angular y termómetro graduado en grados centígrados de 0°C a 

100°C, conexión de 2” de diámetro para retorno de agua caliente, conexión para 

sensor de temperatura de válvula termostática.  

Para evitar pérdidas de calor, el tanque es aislado térmicamente mediante manta 

de lana de vidrio de 5 cm de espesor, el mismo que es protegido mediante 

plancha de aluminio de 0.5 mm de espesor. 

El tanque tiene en su interior integrado un intercambiador de calor construido de 

acuerdo a la norma ASME. Este intercambiador consiste en dos pasos de 

calentamiento mediante tubos de acero de alta calidad y resistencia. Su área de 
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calentamiento es de aproximadamente 7,82 pies cuadrados y utiliza vapor 

saturado a 30 psi. 

 

Los tanques se encuentran ubicados en el área de casa de máquinas cerca de los 

calderos y el distribuidor de vapor. 

 

4.6 INCONVENIENTES, CAMBIOS DE DISEÑO Y  

REUBICACIONES.  

 

En la construcción del Hospital Docente de Calderón se han producido varios  

inconvenientes y cambios de diseño debido a que la planificación del proyecto no 

contempla la totalidad de los sistemas, operaciones, servicios y lugares. 

Este proyecto se planteó 4 años atrás provocando varios cambios de 

especificaciones, de calidad, de materiales, y por ende una serie de dificultades al 

momento de la instalación y construcción del hospital en general.  

Esta obra ha tenido varios cambios en el sistema de vapor y condensado, los 

cuales se resumen a continuación: 

 

-  En primer lugar se cambió el lugar del tanque de almacenamiento de 

diésel, en planos el tanque se ubicaba en el exterior en un área de casa de 

máquinas en un lugar inadecuado debido a las condiciones del suelo y a la 

trayectoria errada de conexión de diésel a los calderos porque tenía que 

pasar por medio de una calle para ambulancias, y esto iba  a provocar en el 

trascurso del tiempo daños en la tubería y a la vez dificultad en el 

mantenimiento, es por esto que para evitar inconvenientes se lo ubica 

dentro de casa de máquinas en un lugar adecuado para su distribución, 

cubierto y con una conveniente ventilación. Al estar en el interior es 

necesario dejar una toma de alimentación en la parte exterior de casa de 

máquinas cercana a la calle, para que el tanquero no entre al Hospital y 

pueda cargarlo fácilmente. 



110 

  

 

- En planos originales la salida del vapor del cuarto de máquinas hacia sus 

servicios era por trincheras, se establecía que las tuberías bajen al nivel del 

suelo. Esto con el pasar de la obra se vio imposible realizar debido a que en 

casa de máquinas hay innumerables sistemas como para ubicar todo por 

trincheras. Por lo que la mejor solución fue realizar un puente de 

instalaciones para interconectar estos dos lugares y así facilitar las 

actividades de obra y en el futuro actividades de mantenimiento. 

 

- Se ve necesario el cambio de trayectoria de las líneas de vapor y 

condensado hacia el área de esterilización por la variación de trinchera a 

puente de instalaciones. Por lo que se vio en la obligación de aumentar los 

tramos de tubería hacia dicho lugar sin variar las dimensiones de sus 

diámetros ya que se encuentran dentro del rango establecido. 

 

 

- Existen incongruencias entre la memoria de cálculo y los planos 

presentados, en los cuales no coinciden los datos. El número de equipos 

que plantea la memoria técnica no concuerdan con las tomas de vapor que 

constan en planos. Estos problemas retrasan la instalación del sistema ya 

que no existe una certeza de los equipos se van a instalar. Este 

inconveniente se produce debido a que existe un contrato solo para la 

construcción de obra civil y otro para equipamiento del hospital.  

 

- Se recomienda el cambio de los tanques de generación y almacenamiento 

de agua caliente por unos tanques de generación instantánea, por diversas 

ventajas en comparación uno de otro.  

Los tanques de generación de instantánea para su instalación y buen 

funcionamiento no necesita ningún elemento adicional como lo requieren 

los sistemas comunes que son: bancos reductores de presión, trampas de 

vapor, controles de flujo de condensado, filtros, etc.  Además que son 
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pequeños en comparación con los enormes tanques de generación y 

almacenamiento instalados, el tiempo de calentamiento de estos tanques 

es como su nombre lo indica inmediato, en cambio los otros tanques se 

tiene que esperar un tiempo prudencial para obtener agua caliente. 

En comparación de costos no hay gran variación al momento de adquirirlos, 

son relativamente semejantes, el inconveniente que tienen los tanques de 

generación instantánea son los  costos de reparación y mantenimiento, son 

elevados. Pero al final la mejor elección sería los tanques de generación 

instantánea ya que pueden trabajar tranquilamente 4 o 5 años sin ninguna 

reparación. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

- Se pudo realizar la supervisión del sistema de vapor y condensado del 

Hospital Docente de Calderón desde la verificación de su diseño, pasando 

por el control de calidad de materiales y accesorios utilizados hasta la 

realización, aprobación y documentación de pruebas hidrostáticas en las 

tuberías, garantizando la buena instalación del sistema para su adecuado 

funcionamiento. 

 

- Los equipos de lavandería del Hospital Docente de Calderón van a estar en 

continuo funcionamiento, debido a que la demanda de vapor para esta 

área, según normas hospitalarias como la Guía de Diseño Hospitalario para 

América Latina y las Normas del Instituto Mexicano de Seguridad Social, 

recomiendan para hospitales de 150 camas, que el consumo de vapor sea 

de 1150 lb/h, el doble del consumo planificado inicialmente que es de 636 

lb/h.  

 

- En el diseño actual no se considera la utilización de vapor para la 

desinfección y esterilización del área de quirófanos, lo cual es un 

requerimiento en hospitales de nivel 3, esto puede ser realizado en futuras 

ampliaciones del sistema de vapor del Hospital Docente de Calderón. 

 

- La planificación del presente proyecto contempla un plazo de dos años para 

su culminación, su inicio fue en septiembre del 2012, pero la finalización del 

proyecto no pudo cumplirse en el tiempo establecido, debido a la falta de 

pago de planillas de avance por atrasos en el cronograma de actividades, 

por lo que uno de los alcances planteados queda pendiente de ejecutar, 
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éste es el documento de adiestramiento al personal de mantenimiento. No 

obstante los planos “as built” desarrollados en esta investigación son 

fundamentales para procesos de capacitación del personal de operación. 

 

- Las pruebas hidrostáticas realizadas a calderos, distribuidor de vapor y 

tanques de generación y almacenamiento de agua caliente son 

fundamentales para la aprobación y validación documentada. 

 

- Las pruebas hidrostáticas realizadas a las tuberías de vapor y condensado 

con presiones entre 200 a 210 psi, obtienen resultados favorables 

corrigiendo problemas menores de fugas que se presentan principalmente 

en las uniones roscadas del sistema como son válvulas, universales, 

visores, trampas y filtros de vapor, etc. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

- Considerando que el proyecto aún sigue en proceso de construcción se 

recomienda verificar la instalación de filtros de vapor y el cumplimiento de 

pruebas hidrostáticas de los tanques de generación y almacenamiento de 

agua caliente. 

 

- Para el área de lavandería, se recomienda realizar un seguimiento y 

mantenimiento permanente a sus equipos como son secadoras, lavadoras, 

calandria y juego de prensas y así evitar problemas de daños prematuros, 

debido a que estas unidades van a estar trabajando a su capacidad máxima 

para abastecer la demanda del hospital. 

 

- En la actualidad los sistemas más eficientes de calentamiento de agua usan 

tanques de generación instantánea de agua caliente en vez de los 

convencionales tanques de generación y almacenamiento de agua caliente 
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por lo que hubiera sido recomendable usar ésta tecnología en el diseño del 

Hospital Docente de Calderón. 

 

- De acuerdo a recomendaciones de técnicos especialistas de otros 

hospitales, los tanques de generación y almacenamiento de agua caliente 

(TAC-1, TAC-2, TAC-3) son los primeros que necesitan cambios por lo que 

se recomienda mayor atención en el funcionamiento de estos, además de 

una manipulación correcta para evitar deterioros. 

 

- El presente proyecto es una guía importante para evaluar la construcción e 

instalación del sistema de vapor del Hospital Docente de Calderón y que 

puede servir como soporte para el área de mantenimiento.  
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ANEXO A: Consumos de vapor según el área del hospital según el número de 

camas de  la “Guía de diseño hospitalario para América Latina”.  
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ANEXO B:  “Consumos de agua caliente y vapor en lavanderías para hospitales.” 

De la Norma de diseño de ingeniería del IMSS  
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ANEXO C:  “Consumos de vapor  para equipos de lavandería, cocina y 

esterilzación.” De la Norma de diseño de ingeniería del IMSS. 
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ANEXO D:  “Tablas de propiedades de vapor saturado.”  
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ANEXO E. “ Tablas de dimensionamiento de tuberías de vapor de acero ASTM53” 
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ANEXO F: “Selección de purgadores” 
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 ANEXO G:  “Flujos de masa para retornos de condensado” 
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ANEXO H: “Documentación de pruebas realizadas”  
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ANEXO H.1. Prueba hidrostática del distribuidor de vapor. 
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ANEXO H.2. Prueba hidrostática del “manifold” del tanque de condensados  
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ANEXO H.3. Pruebas hidrostáticas realizadas a las tuberías de vapor. 
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ANEXO H.4. Pruebas hidrostáticas realizadas a las tuberías de vapor desde las 
calderas hacia distribuidor de vapor. 
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ANEXO H.5. Pruebas hidrostáticas a las tuberías de retorno de condensado. 
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ANEXO I. Ficha y especificaciones técnicas de los calderos aprobados. 
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ANEXO J.  Ficha y especificaciones técnicas de un banco reductor de presión. 
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ANEXO K: “Planos del sistema de vapor y condensado del Hospital de Calderón” 


