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RESUMEN 

 

El vapor es uno de los elementos esenciales para los procesos de esterilización, lavandería 

y nutrición. El objetivo de la monografía es determinar los principales componentes del 

sistema de vapor en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho 

conforme a las normas técnicas del Ministerio de Salud MINSA. Para ello, se repasa las 

definiciones y fundamentos implicados, que abarcan las ramas de la química, 

termodinámica y mecánica de fluidos. Además, se apoya en las normas técnicas del 

MINSA para seleccionar los equipos tales como: esterilizadores, marmitas, lavadoras, etc. 

Luego, gracias a los catálogos y/o manuales de los equipos se obtienen los consumos de 

vapor por equipo. Finalmente, se determina el consumo total de vapor en los hospitales.  

En función del consumo total de vapor obtenido se selecciona la caldera pirotubular y otros 

componentes. El sistema de vapor básicamente está compuesto por las calderas, manifold o 

cabecero de vapor, estaciones reductoras de presión con sus respectivos accesorios y 

dispositivos de medición, las líneas de suministro a los diferentes servicios del hospital y la 

línea de retorno de condensado.  

 

ABSTRACT 

 

Steam is one of the essential elements for sterilization processes, laundry and nutrition. 

The aim of the paper is to determine the main components of the steam system at the 

Regional Hospital Miguel Angel Llerena Mariscal de Ayacucho accordance with the 

technical standards of the Ministry of Health MINSA. For this purpose, definitions and 

fundamentals involved, covering the branches of chemistry, thermodynamics and fluid 

mechanics is reviewed. In addition, it relies on the technical standards of the Ministry of 

Health to select the equipment such as sterilizers, kettles, washing machines, etc. Then, 

through catalogs and / or equipment manuals steam consumption per team are obtained. 

Finally, the total steam consumption in hospitals is determined. 

Based on the total steam consumption obtained fire-tube boiler and other components are 

selected. The steam system is basically made up of the boiler, manifold or header steam 

pressure reducing stations with their accessories and measuring devices, the supply lines to 

the different services of the hospital and the condensate return line. 

 


