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 Se ha modificado el 
circuito hidráulico de 
la sala de calderas 
para poder reconvertir 
una caldera existente 
de 2,5MW 
 

 El control de arranque 
y parada de la caldera 
se realiza mediante un 
PLC Siemens Logo 
 

 

 

La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Soluciones Técnicas Industriales, ha realizado el diseño e  
instalación de una solución técnica para realizar el calentamiento 
de agua para el lavado de tubos en 

El cliente necesitaba obtener un volumen de 20m
una temperatura de 65ºC para realizar el llenado de las cubas, 
reduciendo así los tiempos de producción de manera significativa.

Gracias a la solución ofrecida por Etxeguren, se ha reconvertido 
una caldera de 2,5MW ya existente para utilizarla en esta 
aplicación. Para ello se ha tenido que realizar la adaptación del 
circuito hidráulico de la sala de calderas actual y una derivación 
de la línea de agua desde la sala de calderas hasta las cubas 
realizada en acero al carbono 2 1/2” calorifugado.

En cuanto a la instalación eléctrica se han realizado dos cuadros 
de control general de protección y mando desde los que es posible 
gestionar e
forma remota desde la sala de cubas. El cuadro eléctrico incluye 
un PLC Siemens S7
todos los elementos de la instalación: caldera, bombas, alarmas 
del sistema… Tam
visualización para poder realizar el seguimiento de los 
parámetros de caudal y temperatura que se suministran en cada 
momento, así como avisos y alarmas.
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Soluciones Técnicas Industriales, ha realizado el diseño e  
instalación de una solución técnica para realizar el calentamiento 
de agua para el lavado de tubos en Tubacex.  

El cliente necesitaba obtener un volumen de 20m
una temperatura de 65ºC para realizar el llenado de las cubas, 
reduciendo así los tiempos de producción de manera significativa.

Gracias a la solución ofrecida por Etxeguren, se ha reconvertido 
una caldera de 2,5MW ya existente para utilizarla en esta 
aplicación. Para ello se ha tenido que realizar la adaptación del 
circuito hidráulico de la sala de calderas actual y una derivación 
de la línea de agua desde la sala de calderas hasta las cubas 
realizada en acero al carbono 2 1/2” calorifugado.

En cuanto a la instalación eléctrica se han realizado dos cuadros 
de control general de protección y mando desde los que es posible 
gestionar el proceso. Ahora es posible gestionar la caldera de 
forma remota desde la sala de cubas. El cuadro eléctrico incluye 
un PLC Siemens S7-1200 que se ha programado para controlar 
todos los elementos de la instalación: caldera, bombas, alarmas 
del sistema… También se han incluido unos displays de 
visualización para poder realizar el seguimiento de los 
parámetros de caudal y temperatura que se suministran en cada 
momento, así como avisos y alarmas. 
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La empresa Etxeguren Zerbitzuak S.L., especializados en 
Soluciones Técnicas Industriales, ha realizado el diseño e  
instalación de una solución técnica para realizar el calentamiento 

 

El cliente necesitaba obtener un volumen de 20m3/h de agua a 
una temperatura de 65ºC para realizar el llenado de las cubas, 
reduciendo así los tiempos de producción de manera significativa. 

Gracias a la solución ofrecida por Etxeguren, se ha reconvertido 
una caldera de 2,5MW ya existente para utilizarla en esta 
aplicación. Para ello se ha tenido que realizar la adaptación del 
circuito hidráulico de la sala de calderas actual y una derivación 
de la línea de agua desde la sala de calderas hasta las cubas 
realizada en acero al carbono 2 1/2” calorifugado. 

En cuanto a la instalación eléctrica se han realizado dos cuadros 
de control general de protección y mando desde los que es posible 

l proceso. Ahora es posible gestionar la caldera de 
forma remota desde la sala de cubas. El cuadro eléctrico incluye 

1200 que se ha programado para controlar 
todos los elementos de la instalación: caldera, bombas, alarmas 

bién se han incluido unos displays de 
visualización para poder realizar el seguimiento de los 
parámetros de caudal y temperatura que se suministran en cada 


