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calderas de vapor



está a la vanguardia en esta tecnología. 
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Controles
Lograr que un caudal de vapor coincida con los requisitos
variables de una planta de vapor, es necesario un buen
control de nivel de agua de la caldera. Con los pequeños 
espacios de vapor que ahora son comunas en las cal-
deras modernas, es esencial una respuesta rápida 
y precisa a las variaciones en el nivel de agua.

Este folleto nos introduce a los métodos modernos de control 
de nivel de agua en calderas de vapor y sus alarmas, y
nos muestra los sistemas disponibles de Spirax Sarco.
Los significantes desarrollos en los últimos años han 
producido una mejora en la seguridad y fiabilidad de los
los controles de nivel de agua en calderas y Spirax Sarco 

Ahora son normales los controles de nivel electrónicos, y
ha reemplazado en muchos casos los equipos de flotador 
más viejos que requerían mucho mantenimiento.
Para información técnica más detallada ver literatura
separada. Spirax Sarco podrá aconsejarle en el sistema
más conveniente para su aplicación.

¿Para qué necesito controles y alarmas de agua de caldera?

Control de nivel de agua y alarmas

¿Qué métodos se usan para el control de nivel del agua?
El nivel de agua de la caldera se controla poniendo en marcha o parando la bomba de alimentación de agua de 
la caldera a unos niveles de agua determinados por una sonda y controlador (control on/off), o abriendo o cerrando
progresivamente una válvula de alimentación según la demanda de vapor hace que cambie el nivel de agua 
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Alarmas (limitadores)
Para operar de manera segura, todas las calderas de 
vapor necesitan un método de avisar cuando los niveles
de agua están demasiado bajos o altos. En muchos
países, las normativas requieren dos alarmas de nivel 
bajo de agua independientes. También, en muchos
casos, se requieren alarmas independientes de nivel 
alto. Con la tendencia hacia la caldera sin supervisión, 
crece la necesidad de alarmas de alta seguridad y 
autocontrol. Estos sistemas pueden operar en muchos

Control modulante
El control modulante proporciona una presión y un
caudal de vapor constante en las calderas de vapor. 
El caudal del agua de alimentación varia, por ejemplo
a través de una válvula modulante, en respuesta a los 
cambios en el nivel de agua. Con un control modulante,
la bomba de alimentación de agua de la caldera está
en marcha todo el tiempo, y se usa una línea de retor-

Control on/off 
Los sistemas de control on/off son más adecuados
en instalaciones dónde se puede tolerar una cierta
variación en la presión de la caldera y el caudal 
de vapor. Por ejemplo podrían ser las calderas peque- 
ñas con condiciones de carga estables.

Beneficios
• Control seguro y preciso

• Selección de sistemas para todas las aplicaciones

• Aprobados por muchas autoridades mundiales

• Sistemas adecuados para presiones hasta 32 bar r

• Controles on/off o modulantes según la aplicación

• Uno, dos o tres elementos de control
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¿Conductividad o Capacitancia?

La mayoría de los controles de nivel de calderas alarmas de nivel trabajan con el principio de conductividad o capacitancia, y
Spirax Sarco es el líder mundial en el uso de estos principios para el control preciso y seguro de niveles de agua en calderas.
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Capacitancia
Se puede usar una sonda capacitiva (LP20 con pream-
plificador PA20) en una caldera o tanque para un control 
modulante o on/off ajustable. La sonda consiste en un 
núcleo conductivo completamente revestido de un 
material aislante. Por esta razón, no se pueden cortar 
a tamaño las sondas capacitivas, por esta razón están 
disponibles en diferentes longitudes. Según aumenta 
o disminuye el nivel agua, cambia el efecto capacitivo.

También se puede seleccionar un punto de consigna 
de nivel alto o bajo. Disponemos de controladores para 
válvulas con actuadotes neumáticos o eléctricos o 
bombas de velocidad variable.

Usado como un control de nivel on/off ajustable, evita
tener que cortar a la longitud las varillas de la sonda, 
y permite que se realicen ajustes de nivel en el con-
trolador sin tener que retirar la sonda de la caldera.

Conductividad
Se puede usar una sonda conductiva (LP10-4) y un 
controlador en una caldera o tanque para un control
on/off sobre la bomba de alimentación y/o alarmas.

Tiene un electrodo para cada función, cortada a la long-
itud requerida en la instalación. Cada electrodo actúa
como un interruptor sencillo, indicando una baja resis-
tencia a tierra si está en agua, o una alta resistencia
fuera del agua.

Por ejemplo, con una alarma nivel bajo, el controlador
detecta un cambio en la resistencia de baja a alta según
baja el nivel en la sonda. Este cambio de resistencia
hace que el controlador desconecte un relé para accionar
una alarma acústica, visual o ambas y normalmente
también corta la corriente al quemador.

Las sondas de conductividad sencillas funcionan según
este pricipio y no tienen autocomprobación.

Las alarmas de nivel de alta seguridad y autocontrol 
(sondas de la alarma LP30 nivel bajo y LP31 nivel alto)
operan con este principio de conductividad. Las sondas 
están diseñadas para detectar numerosos tipos de fallos
y, por ejemplo, activan una alarma si se daña la ins-
talación eléctrica. El controlador realiza una autocom-
probación cíclica que hace que se dispare una alarma 
si no reacciona a la simulación de un fallo. Las calderas 
que montan este tipo de alarmas de este tipo pueden 
trabajar con intervalos de pruebas extendidos en la 
mayoría de los países, en muchos casos permiten que 
la sala de calderas esté desatendida.
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¿Cómo puedo seleccionar el mejor sistema para mi aplicación?

Control de nivel On/off con alarmas sencillas de nivel bajo y alto
En muchos países se permite alargar los intervalos de comprobación si montan alarmas de nivel bajo de alta seguridad con auto-
comprobación en el cuerpo de la caldera. La caldera puede ser operada sin una vigilancia profesional constante.

Control de nivel modulante con alarmas sencillas
Para un control de nivel modulante se usa una sonda capacitiva y una primera alarma de nivel bajo, con una sonda conductiva para 
segunda alarma de nivel bajo y alarma de nivel alto. El control modulante puede seguir más estrechamente las variaciones de 
carga de vapor que una de todo/nada (on/off), minimizando los ciclos de producción de vapor. Ésta disposición es bastante común
en salas de caldera con supervisión donde se llevan a cabo pruebas diarias.

Control con dos elementos
La señal de un medidor de caudal de vapor se usa para ajustar la señal proveniente de un controlador de nivel y trasladar el punto de 
consigna. Esto permite al sistema manejar las típicas grandes y repentinas variaciones en la carga de vapor que se encuentran en 

Control de tres elementos
Útil para los sistemas de calderas múltiples y para calderas acuatubulares con grandes cargas. Similar al control con dos 
elementos, pero también usa la señal de entrada de un medidor de caudal de agua en la línea de agua de alimentación. 

A continuación mostramos dos ejemplos de sistemas. Se pueden usar muchas otras combinaciones para cumplir
con las normativas locales/nacionales y la aplicación específica del cliente. Disponemos de literatura adicional con 
información técnica detallada sobre cada sistema y sus componentes.

Ejemplo 1:
Control de nivel On/off con 
alarmas sencillas de nivel bajo y alto
Este sistema es adecuado para una caldera pequeña,
o una que no tenga grandes variaciones de carga de
vapor, y se usa normalmente en salas de calderas
supervisadas dónde se llevan a cabo comprobaciones
diarias. Las sondas pueden montarse en cámaras
laterales o en el cuerpo de la caldera. Las varillas de
la sonda se cortan a la longitud en la instalación para

Ejemplo 2:
Control de nivel modulante con alarmas
de alta seguridad y auto-comprobación
Generalmente se usan en calderas sin supervisión con
cargas de vapor que varían significativamente. Se per-
miten los intervalos de comprobación de alarma exten-
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Dos sondas de LP10-4 usadas para el control de nivel y alarmas 
en una caldera. Las sondas también pueden montarse directa-
mente en el cuerpo de la caldera en tubos de protección. 

LP20 / PA20 montada en el cuerpo de una caldera para un
contcontrol de nivel modulante y alarma alta. Para 1ª y 2ª alarma
de nivel bajo se usan dos sondas LP30.
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Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados
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