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1.- Ventajas de los equipos autónomos de generación de calor.

2.- Selección de equipos Vitomodul-UTC.

3.- Equipos autónomos diseñados para casos especíﬁcos de Proyectos.

4.- Normativa de aplicación en la fabricación e instalación de los equipos
autónomos.
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VENTAJAS DE LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE CALOR
Definición de Equipo autónomo de Generación de Calor,
Según Norma UNE 60601 - 2013:
“Es el equipo compacto o no, que contiene todos los
elementos necesarios para la producción de calor o frío
mediante fluido caloportador, excluido el aire e incluido el
vapor de agua a presión máxima de trabajo inferior o igual a
0,5 bar, esto es, generador, instalaciones de gas, eléctrica e
hidráulica, y elementos de seguridad, todo ello dentro de un
único cerramiento, preparado para instalar en el exterior y
realizar el mantenimiento desde el exterior del mismo.”
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VENTAJAS DE LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS DE GENERACIÓN DE CALOR
■

Instalación a la intemperie, sin ocupar zonas cubiertas
del interior de los edificios. Equipo compacto.

■

Rapidez de instalación, sin interrupción del servicio
térmico del edificio.

■

Contiene todo el equipamiento necesario para su
funcionamiento autónomo, e incorpora todos los
elementos de seguridad necesarios: presostato de
mínima, pirostato, detector de gas, centralita
contra-incendios, luminaria de emergencia, interruptor
de corte, termostatos y cuadro eléctrico.

■

Máxima seguridad, por encontrarse fuera del edificio.

■

Permite cumplimiento de Normativa, para las reformas
de instalaciones a combustible gas.
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SELECCIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS VITOMODUL-UTC
La selección de un equipo autónomo Vitomodul-UTC debe realizarse,
teniendo en cuenta varios factores:
❏

En primer lugar se atenderán las indicaciones del cliente Ingeniería,
Arquitecto, Promotor, Constructora, Instalador. Se ofertará para cada
proyecto el equipo autónomo que mejor se ajuste al nivel de calidad
exigido y a los distintos condicionantes particulares de cada edificio.
1. Dimensiones del equipo

2. Tipo de calderas, según
rendimientos y otros.

3. Incorporación de circuitos
primarios / secundarios.

4. Peso del equipo y tipo
de cubierta.

5. Equipamiento y calidad de los
equipos interiores

6. Sistemas de regulación y
de seguridad.

7. Presupuesto parcial y
total.

8. Diseño a la medida de cada
Proyecto.

9. Plazo de entrega.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
Los equipos autónomos Vitomodul-UTC pueden ser diseñados para casos
específicos de Proyectos. Conteniendo calderas de pie, calderas murales o
combinaciones de ambas. Algunas opciones habituales de oferta:
■

Conteniendo circuitos primarios de calefacción y ACS.

■

Conteniendo circuitos primarios y secundarios de calefacción y ACS.

■

Conteniendo colectores de impulsión y retorno y bombas asociadas a cada
caldera.

■

Conteniendo colector corrido o compensador hidráulico y bombas asociadas.

■

Conteniendo interacumuladores o acumuladores de producción de ACS. Incluso
equipos correspondientes a las instalaciones solares térmicas.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
Esquema con bombas dobles de primario y colectores de impulsión y retorno.
■

Bombas seleccionadas
para salto térmico 10, 15 ó
20 ºC, y la pérdida de carga
correspondiente.

■

Una toma de impulsión y
una toma de retorno.
Moviendo caudal hasta el
colector corrido externo que
instala el cliente, del cual
salen los circuitos
secundarios.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS VITOMODUL CON CALDERAS DE PIE
VITOCROSSAL, VITOPLEX, VITORADIAL
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS

Potencia instalada: ( 6
calderas Vitocrossal
200 -575/628 kW)
(Total 3450 / 3768 kW)
Rendimiento
estacional estimado
en el funcionamiento
en la obra: 106 %
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
■

Equipo sin bombas de
primario. 2 x 720/787 kW.

■

Salida con 4 tomas, impulsión
y retorno para cada caldera.

■

Suministro en dos módulos,
unidos en la obra.

■

Suministro y montaje de
tramos de chimenea
adicionales.

■

Equipo con revisión anual por
parte de Viessmann.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS
■

Equipo sin bombas de primario.
2 calderas Vitocrosssal 300 575/635 kW.

■

Salida con 4 tomas, una impulsión
y un retorno para cada caldera.

■

Equipo con revisión anual por
parte de Viessmann.

■

Edificio con Premio Europeo de
eficiencia energética en
rehabilitación de edificios de
oficinas.Certificación LEED
Platinum
© Viessmann Group
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS

■

2 calderas Vitocrossal 200 285 / 311 kW.

■

Bombas dobles de primario.

■

Colector corrido interno.

■

Hotel con gran instalación
solar de tubos de vacío
Vitosol 200T.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. CONTENIENDO EQUIPO DE COGENERACIÓN.

■

Equipo con cerramiento especial
con gran atenuación acústica.
Vitobloc 200 - 70 / 115 kW

■

Incorpora silenciador en salida de
gases de combustión.

■

Incorpora bomba y válvula de tres
vías para control de la temperatura
del depósito de inercia.

■

Equipo de grandes dimensiones,
con altura especial.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. SISTEMA COMPACTO CON CALDERAS VITOCROSSAL 100.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. SISTEMA COMPACTO CON CALDERAS VITOCROSSAL 100.
Concepto del intercambiador Humos-Agua Inox-Crossal
Las calderas Vitocrossal 100 CI1 disponen de
intercambiador de calor Inox-Crossal formado por chapas
prensadas de Acero Inoxidable AISI 316L dispuestas
verticalmente para favorecer su auto-limpieza por los
condensados.
▪

El Acero Inoxidable ofrece una mayor resistencia al ataque
ácido de los condensados que otros materiales. Admite un
amplio rango de pH del agua de caldera, dureza total y
conductividad, para un funcionamiento seguro y sin corrosión.
▪

La elevada superficie de transmisión térmica y su gran
volumen de agua, garantizan baja carga térmica interna, con
menor fatiga de materiales y mayor vida útil de la caldera.
▪
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. SISTEMA COMPACTO CON CALDERAS VITOCROSSAL 100.
■

La UTC contiene las
calderas, circuito primario,
en caso de ser necesario,
circuitos secundarios, su
instalación hidráulica y el
resto
de
instalaciones
auxiliares.

■

Externamente al equipo se
encuentran las, redes de
distribución y elementos
terminales.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. SISTEMA COMPACTO CON CALDERAS VITOCROSSAL 100.
En ocasiones los equipos
pueden albergar además de
los sistemas ya mencionados,
otros componentes de las
instalaciones térmicas:
- Depósitos de ACS.
- Intercambiadores.
- Depósitos de instalación
solar.
- Calorímetros.
- Grupos de bombeo.
- etc.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA CASOS ESPECÍFICOS DE
PROYECTOS. SISTEMA COMPACTO CON CALDERAS VITOCROSSAL 100.
■

2 Equipos Vitomodul
conteniendo 3 Vitocrossal
100-3x318 kW. Sin bombas
de primario y sin aguja
hidráulica.

■

Edificio público, Ministerio.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS CON CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN
A GAS

© Viessmann Group
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EQUIPOS AUTÓNOMOS CON CALDERA MURALES DE CONDENSACIÓN
A GAS. CASO PRÁCTICO EDIFICIO DE OFICINAS.
3 Equipos Vitomodul, conteniendo cada
uno 4 Vitodens 200 - 136 / 150 kW sin
aguja hidráulica. 2 Equipos adosados.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS CON CALDERA MURALES DE CONDENSACIÓN
A GAS. ESQUEMA HABITUAL.
❖

El equipo UTC contiene las
calderas, las bombas de
primario, la aguja hidráulica,
su instalación hidráulica y el
resto
de
instalaciones
auxiliares.

❖

Externamente
encuentran
secundarios,
distribución y
terminales.

al equipo se
los
circuitos
las redes de
los elementos
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EQUIPOS AUTÓNOMOS CON CALDERA MURALES DE CONDENSACIÓN
A GAS. EJEMPLO DE INSTALACIÓN
■

Equipo Vitomodul - UTC
conteniendo 3 Vitodens 200 136 /150 kW, con Aguja
hidráulica.

■

Reducido espacio en la
cubierta.

■

Acumuladores de ACS de
calderas en serie con los
acumuladores solares, con
colectores de tubos de vacío
Vitosol 300TM.
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EQUIPOS AUTÓNOMOS CON CALDERA MURALES DE CONDENSACIÓN
A GAS. EJEMPLO DE INSTALACIÓN
Equipo Vitomodul. Vitodens 200 - 5 x 91 / 99 kW con aguja hidráulica
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REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE IMPULSIÓN EN FUNCIÓN DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR.

Ejemplo con temperatura exterior de -14ºC:
Instalación Suelo Radiante, con inclinación de 0,2 a 0,8.
Calefacción a Baja Temperatura, con inclinación de 0,8 a 1,6
Calefacción con temperatura de caldera superior a 75 ºC, con inclinación mayor a 1,6
© Viessmann Group
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REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE IMPULSIÓN EN FUNCIÓN DE LA
TEMPERATURA EXTERIOR. REGULACIÓN EN SECUENCIA.
Regulación de varias calderas en secuencia. 2 Vitotronic100 y 1 Vitotronic 300K.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS
Normas y Reglamentos que afectan a la fabricación, instalación y Puesta en
funcionamiento de los Equipos Autónomos VITOMODUL G y F:
- UNE 60601 - 2013: Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o
frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
- RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.
- DIRECTIVA 92/42/CE: Rendimiento de calderas nuevas de agua caliente alimentadas
con combustibles líquidos o gaseosos.
- R. UE 2016/426 Directiva de Aparatos a gas. aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los aparatos a gas.
- DIRECTIVA 2014/68/UE: Relativa a Equipos de Presión.
- RBT: Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Directiva ErP Productos relacionados con la Energía.
- CTE R.D 732/2019 de 20 de Diciembre.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS

UNE 60601: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
En el párrafo 2 se indica: Esta norma también es de aplicación a los equipos autónomos,
bien de generación de calor o frío, ubicados en el exterior.
Equipo Autónomo de generación de calor o frío: Equipo, compacto o no, que contiene todos
los elementos necesarios para la producción de calor o frío mediante fluido calorportador, excluido
el aire e incluido el vapor de agua a presión máxima de trabajo inferior o igual a 0,5 bar, esto es,
generador, instalaciones de gas, eléctrica e hidráulica, y elementos de seguridad, todo ello dentro
de un único cerramiento, preparado para instalar en el exterior y realizar el mantenimiento desde el
exterior del mismo.
Sala de máquinas: Local técnico donde se alojan los equipos de producción de calor o frío o para
cogeneración y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación, con potencia nominal
conjunta superior a 70 Kw.
· No tienen consideración de sala de máquinas ni los locales en los que se sitúen equipos del
tipo indicado con una potencia nominal conjunta inferior o igual que 70 Kw ni los equipos
autónomos de cualquier potencia.
© Viessmann Group
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS

UNE 60601: EMPLAZAMIENTO
• Los equipos autónomos de generación de frío o calor o para cogeneración se deben instalar en
el exterior de los edificios, a la intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del
edificio, salvo por personal especializado de mantenimiento de estos u otros equipos, en plantas
a nivel de calle o en terreno colindante, en azoteas o terrazas.
• En el caso de que se sitúen en zonas de tránsito de personas o bienes se debe de dejar una
franja libre alrededor del equipo que garantice el mantenimiento del mismo, en todo caso con un
mínimo de 1 m, delimitada por medio de elementos que impidan el acceso a la misma a
personal no autorizado.
■ Seguridad en caso de incendio: Las paredes y techo de la envolvente han de tener como
mínimo un material con una clasificación de reacción al fuego A2-s1,d0 según la norma UNE -EN
13501-1, mientras que el mínimo requerido para el material del suelo debe corresponder a una
clasificación BFL-s1.
El equipo debe de estar situado, sobre una bancada, a más de 150 cm de cualquier pared con
aberturas o a más de 50 cm de cualquier pared ciega.

■

En el exterior y próximo al equipo se debe instalar un extintor de eficacia 21A-113B.

■
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. UNE 60601-2013.
■

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
•En función de la ventilación los propios generadores no dan origen a ninguna zona
clasificada.
•Cuando la instalación eléctrica esté a la intemperie debe de tener un grado de protección
IP 55 según la Norma UNE 20324.

■

ILUMINACIÓN:
•Deben disponer de una iluminación normal eficaz y de emergencia en caso de falta de
fluido eléctrico. Si el interruptor eléctrico está en el interior del equipo de be ser IP 33
según la Norma UNE 20324.

UNE 60601: INSTALACIÓN DE GAS EN EL INTERIOR
Se debe instalar una llave de corte general de suministro de gas, lo más cerca posible y en el
exterior de la sala de máquinas o equipo autónomo, de fácil acceso y localización.
© Viessmann Group
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. UNE 60601-2013.
La estructura del equipo autónomo debe de ser autoportante y en las instrucciones del montaje
del mismo, se deben de indicar cómo se transmiten los esfuerzos de peso, en condiciones de
funcionamiento, a la superficie sobre la que apoya.
El equipo no debe de actuar como elemento de sustentación de otros.

■

El cerramiento del equipo debe de ser de una adecuada resistencia mecánica y estar
convenientemente protegido contra la corrosión.

■

■

ACCESOS:

En el exterior de una de las paredes del equipo autónomo, y en lugar y forma visible, se debe
colocar las siguientes inscripciones:
GENERADORES A GAS PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN A TODA PERSONA
AJENA AL
SERVICIO

■

Debe de garantizarse que aquellas partes que precisen mantenimiento sean accesibles desde el
exterior.

■

Los paneles laterales deben de abrirse hacia afuera del equipo y estar provistos de cerradura con
llave desde el exterior.

■
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. UNE 60601-2013.

UNE 60601: SISTEMAS DE DETECCIÓN Y CORTE
•Los sistemas de detección se deben instalar, para gases más densos que el aire, a una altura de
0,2 m del suelo, y en el caso de gases menos densos que el aire, a menos de 0,3 m del techo o
en el propio techo, nunca cerca de un flujo de aire.
•El sistema de detección debe activar el sistema de corte.
•El sistema de corte consiste en una válvula de corte automática del tipo todo o nada instalada en
la línea de alimentación de gas y ubicada en el exterior. Debe de ser del tipo normalmente
cerrada.
•En caso que se active el sistema de detección, la reposición del suministro debe de ser manual.

© Viessmann Group
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS.
RITE 2007: FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA

•

Las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen combustible
líquido o gaseoso, cumplirán con estos requisitos:
• Si la potencia térmica nominal a instalar es mayor que 400kW se instalarán dos o más
generadores.
• Si la potencia térmica nominal a instalar es igual o menor que 400 Kw y la instalación suministra
servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único generador siempre
que la potencia demandada por el servicio de agua caliente sanitaria sea igual o mayor que la
potencia del primer escalón del quemador.

RITE 2007: REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS
Circuitos cerrados: Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la
válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. Su descarga estará conducida a un lugar
seguro y será visible.

■

• Se dispondrá de un dispositivo de seguridad que impidan la puesta en marcha de la instalación si
el sistema no tiene la presión de ejercicio.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. RITE 2007/2013 MEDICIÓN.
• En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la
tubería o equipo a través de una vaina , que estará rellena de una sustancia conductora de calor.
No se permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto.
• Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de dispositivos
de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora.
• En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 Kw, el equipamiento mínimo de
aparatos de medición será:
■

Colector de impulsión y retorno: un termómetro.

■

Vasos de expansión: un manómetro.

■

Circuitos secundarios de tuberías : un termómetro en el retorno, uno por cada circuito.

■

Bombas: manómetro entre la aspiración y descarga.

■

Chimenea: pirómetro o pirostato.
© Viessmann Group
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS.

RBT 2002: ITC-BT-29
• El RBT, en su ITC-BT-29 deja claro qué tipo de locales se pueden considerar con riesgo de
incendio o explosión.
El VITOMODUL G NO está considerado como local con riesgo de incendio o explosión.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. CALIDAD DEL AGUA.
Norma UNE EN 12.953 Parte 10, de Mayo de 2.004. (Sustituye a UNE 9.075)
Se deberá asegurar que el agua tratada que se está introduciendo en la caldera reúne todas las
condiciones específicas para los generadores pirotubulares que se indican en las tablas, así
como la calidad final del agua de la caldera.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE
LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS. LIMITACIÓN DE EMISIONES R.D. 1042/ 2017.

NOx calderas Gasóleo
< 200 mg/Nm3
NOx calderas Gas
< 100 mg/Nm3
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Muchas gracias por su participación

