
VIESMANN VITODENS 050-W
Caldera mural de condensación a gas

de 6,5 a 33,0 kW

VITODENS 050-W   Modelo BPJD

Caldera mixta de condensación a gas
con producción de A.C.S. integrada
para gas natural y GLP

5700 483 ES 5/2017

Datos técnicos
N° de pedido y precios: consultar Lista de precios



A Superficies de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de
alta aleación para una gran fiabilidad, una larga vida útil y una
alta potencia térmica en los espacios más reducidos

B Quemador cilíndrico modulante MatriX
C Depósito de expansión a presión integrado
D Ventilador de aire de combustión con regulación de revolucio-

nes para un funcionamiento silencioso y bajo consumo de
corriente

E Bomba de circulación de alta eficiencia integrada
F Intercambiador de calor de placas para producción de A.C.S.
G Conexiones de gas y de agua
H Regulación con display

Con la Vitodens 050-W, Viessmann ofrece ahora una caldera mural
de condensación a gas de calidad acreditada a un precio muy atrac-
tivo. Gracias a sus numerosos accesorios, la Vitodens 050-W es
adecuada tanto para nuevas construcciones como para reformas.
Está disponible en dos potencias (6,5 a 24 kW y 8,8 a 33 kW) como
caldera mural a gas mixta con producción instantánea de A.C.S. con
calentador integrado.

La Vitodens 050-W tiene integrada una regulación electrónica del
circuito de caldera para el servicio en función de la temperatura
ambiente / exterior, así como un control antiheladas. La sonda de
temperatura exterior puede adquirirse como accesorio.
La Vitodens 050-W se distingue por su bajo nivel de ruido y los com-
ponentes accesibles desde la parte delantera para el mantenimiento
y la asistencia técnica. 
Con una altura de solo 707 mm, la Vitodens 050-W es uno de los
equipos murales más pequeños de su clase. Por sus dimensiones
reducidas es ideal para la sustitución de termos antiguos en edifica-
ciones de varias plantas, también en instalaciones múltiples vertica-
les de hasta seis equipos.
El intercambiador de calor Inox-Radial de acero inoxidable, de pri-
mera calidad, transforma la energía en calor de manera eficiente. Su
rendimiento es del 97 % (Hs). El quemador cilíndrico MatriX también
ahorra mucho gas natural. Por tanto, reduce las emisiones de CO2 y
es más ecológico.

Recomendaciones de empleo
Edificios en proceso de modernización y nuevas construcciones
(sustitución de caldera vieja en bloques de viviendas)

Resumen de las ventajas
■ Rendimiento estacional: hasta 97 % (Hs)
■ Rango de modulación 1:4
■ Quemador cilíndrico MatriX e intercambiador de calor Inox-Radial

de acero inoxidable.
■ Regulación de fácil manejo con display
■ Alto confort del A.C.S. gracias a la función Booster
■ Dimensiones reducidas, ideal para la sustitución de equipos anti-

guos

Estado de suministro
Caldera mural de condensación a gas con superficie de transmisión
Inox-Radial, quemador cilíndrico modulante MatriX para gas natural
y GLP según la Hoja de trabajo DVGW G260, sistema hidráulico con
sistema de enchufe múltiple y bomba de circulación.
Tuberías y cableado listos para la conexión. Color del revestimiento
de resina epoxi: blanco.
Con depósito de expansión a presión
Intercambiador de placas para la producción de A.C.S.

Calidad comprobada
Homologación CE conforme a las directivas de la CE vigen-
tes

Cumple los valores límite de la insignia de protección del medioam-
biente “Ángel azul” según RAL UZ 61.

Descripción del producto
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Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P

 

Modelo  BPJD
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según
EN 677)

 

TI/TR = 50/30 °C kW 6,5 - 24,0 8,8 - 33,0
TI/TR = 80/60 °C kW 5,9 - 22,1 8,0 - 30,3
Margen de potencia térmica útil para producción de A.C.S. kW 5,9 - 29,0 8,0 - 35,0
Carga térmica nominal kW 6,1 - 22,4 8,2 - 30,9
N.º de distintivo de homologación  CE-0085CP0029
Tipo de protección  IP X4D según EN 60529
Rendimiento (sobre PCI)    
– con potencia térmica nominal (100 % TV/TR = 80/60 °C)  97,6 97,5
– con carga parcial (30 % TV/TR = 50/30 °C)  108,5 108,7
Presión de alimentación de gas    
Gas natural mbar 20 20
 kPa 2 2
GLP mbar 50 50
 kPa 5 5
Presión máx. adm. de alimentación de gas*1    
Gas natural mbar 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5
GLP mbar 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75
Presión mín. adm. de alimentación de gas    
Gas natural mbar 10,0 10,0
 kPa 1,0 1,0
GLP mbar 10,0 10,0
 kPa 1,0 1,0
Nivel de ruido (indicaciones según EN 15036-1)    
– con la potencia térmica útil dB (A) 45 48
– con carga parcial dB (A) 39 38
Potencia eléctrica consumida
– en el volumen de suministro W 56 90
– máx. W 72 110
Peso kg 35 37
Capacidad del intercambiador de calor l 2,2 2,8
Caudal nominal en el circuito
Con TI/TR = 80/60 °C

l/h 941 1294

Depósito de expansión a presión    
Capacidad l 8 8
Presión inicial bar

kPa
0,8
80

0,8
80

Presión de servicio admisible bar
MPa

3
0,3

3
0,3

Dimensiones    
Longitud mm 350 350
Anchura mm 400 400
Altura mm 707 707
Conexión de gas G ¾ ¾
Intercambiador de calor de placas de A.C.S. en disposición
de servicio

   

Conexiones para A.C.S. y agua fría G ½ ½
Presión de servicio adm. (en el circuito secundario de A.C.S.) bar

MPa
10
1

10
1

Presión mínima para la toma de entrada de agua fría bar
MPa

1,0
0,1

1,0
0,1

Temperatura de salida ajustable °C 30-60 30-60
Potencia constante de agua sanitaria kW 29,0 35,0
Caudal de consumo 
Durante la producción de A.C.S. de 10 a 45 °C

l/min 3,0-12,0 3,0-14,3

Caudal volumétrico específico 
con ΔT = 30 K (según EN 13203)

l/min 13,8 16,7

*1 Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la instalación un
regulador de la presión de gas independiente.

Datos técnicos
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Caldera a gas, sistemas de construcción B y C, 
Categoría II2H3P, II2ELwLs3P, I2E(S), I3P, II2ESi3P

 

Modelo  BPJD
Margen de potencia térmica útil (indicaciones según
EN 677)

 

TI/TR = 50/30 °C kW 6,5 - 24,0 8,8 - 33,0
TI/TR = 80/60 °C kW 5,9 - 22,1 8,0 - 30,3
Valores de conexión
referidos a la carga máx.

   

con gas    
Gas natural m3/h 2,4 3,3
GLP kg/h 1,8 2,4
Índices de humos*2    
Grupo de valores de combustión según G 635/G 636  G52/G51 G52/G51

Temperatura (con una temperatura de retorno de 30 °C)    
– con la potencia térmica útil °C 45 45
– con carga parcial °C 35 35
Temperatura (con una temperatura de retorno de 60 °C) °C 68 70
Caudal másico    
Gas natural    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 38,1 52,4
– con carga parcial kg/h 14,6 17,6
GLP    
– con potencia térmica útil (producción de A.C.S.) kg/h 42,9 58,9
– con carga parcial kg/h 15,9 19,4
Presión de impulsión disponible Pa 100 100
 mbar 1,0 1,0
Rendimiento estacional   
Con TI/TR = 40/30 °C % hasta el (Hs)
Cantidad máx. de condensados    
según DWA-A 251 l/h 3,1 4,3
Conexión de condensados (boquilla) Ø mm 20-24 20-24
Conexión de humos Ø mm 60 60
Conexión de entrada de aire Ø mm 100 100
Clase de eficiencia energética    
– Calefacción  A A
– Producción de A.C.S., perfil de consumo L  A A

*2 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384.
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.
Con una temperatura de retorno de 30 °C, la temperatura de humos resulta determinante para el dimensionado del sistema de salida de
humos.
Con una temperatura de retorno de 60 °C, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos de salida
de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.

Datos técnicos (continuación)
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A Impulsión de calefacción G ¾
B A.C.S. G ½
C Conexión de gas G ¾

D Agua fría G ½
E Retorno de calefacción G ¾
F Conducto de vaciado de condensados/vaciado de la válvula de

seguridad: Tubo flexible de plástico 7 22 mm

Indicación
Indicaciones sobre la altura en combinación con el codo de entrada
de aire y de salida de humos Ø 60/100 mm. En combinación con el
codo concéntrico de inspección Ø 60/100 mm la altura total se
reduce en 10 mm.

Datos técnicos (continuación)
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Alturas de impulsión restantes de la bomba de circulación integrada

Al
tu

ra
 d

e 
im

pu
ls

ió
n 

re
st

an
te

 e
n

0 kP
a

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Caudal volumétrico en l/h

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

450

500 50

C

m
ba

r

1300

550

A

1400

B

A de 6,5 a 24 kW
B de 8,8 a 33 kW

C Límite superior del área de trabajo

Accesorios de instalación

Accesorio de conexión para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 277

Compuesto por:
■ Dispositivos de cierre de impulsión y retorno del agua de calefac-

ción
■ Dispositivo de cierre del agua fría
■ Conexión de A.C.S.
■ Dispositivo de rellenado con separador de tubería
■ Pieza de empalme de gas G ¾ – R ½

 

Datos técnicos (continuación)
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Accesorio para la conexión en montaje sobre pared (valvulería material sintético)
N.º de pedido ZK02 278

Compuesto por:
■ Dispositivos de cierre de impulsión y retorno del agua de calefac-

ción
■ Conexión de agua fría
■ Conexión de A.C.S.
■ Dispositivo de rellenado con separador de tubería
■ Pieza de empalme de gas G ¾ – R ½

Regleta de montaje para montaje sobre pared
N.º de pedido ZK02 279

Compuesto por:
■ Elementos de fijación.
■ Dispositivos de cierre y tubos de unión de impulsión y retorno del

agua de calefacción
■ Dispositivo de cierre y tubo de unión para agua fría
■ Conexión de A.C.S.
■ Dispositivo de rellenado con separador de tubería
■ Pieza de empalme de gas G ¾ – R ½

Regleta de montaje para la conexión en montaje sobre pared (valvulería material sintético)
N.º de pedido ZK02 280

Compuesto por:
■ Elementos de fijación.
■ Dispositivos de cierre y tubos de unión de impulsión y retorno del

agua de calefacción
■ Dispositivo de cierre y tubo de unión para agua fría
■ Conexión de A.C.S.
■ Dispositivo de rellenado con separador de tubería
■ Llave acodada para gas R½

Accesorios de instalación (continuación)
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Cubierta de la valvulería
■ Para el montaje sin marco de montaje

N.º de pedido 7835 443
■ Para montaje con marco de montaje

N.º de pedido ZK01 501

Equipo de neutralización

N.º de pedido 7252 666
Con granulado de neutralización 310 DN 40

14
5

Granulado de neutralización

N.º de pedido 9524 670
2 x 1,3 kg

Indicaciones para la planificación

Emplazamiento

Condiciones de emplazamiento para funcionamiento atmosfé-
rico (tipo de equipo B)
Sistemas de construcción B23 y B33

En locales en los que se prevea contaminación del aire por hidro-
carburos halogenados clorofluorados, como en peluquerías,
imprentas, tintorerías, laboratorios, etc., solo se puede instalar la
Vitodens con funcionamiento estanco.
Consúltenos en caso de duda.
Las calderas Vitodens no deben instalarse en locales muy polvorien-
tos.
El lugar de emplazamiento debe estar protegido contra las heladas y
bien ventilado.
En el lugar de emplazamiento debe haber una salida para los con-
densados y una tubería de descarga de la válvula de seguridad.
La temperatura ambiente máx. de la instalación no debe superar los
45 ºC.
Si no se tienen en cuenta estas indicaciones, la garantía no cubrirá
los daños que puedan originarse en el equipo por tales causas.

Lugar de emplazamiento

Admisible:
■ Emplazamiento en la misma planta
■ Salas de estar integradas en el sistema de ventilación
■ Habitaciones secundarias integradas en el sistema de ventilación

(trasteros, sótanos, salas de trabajo, etc.)
■ Habitaciones secundarias con aberturas en la pared exterior,

hasta 35 kW: entrada de aire/aire conducido 150 cm2 o cada una
2 x 75 cm2 arriba y abajo en la misma pared

■ Plantas que dan a la cubierta, pero solo si la chimenea tiene la
altura mínima suficiente estipulada en la norma DIN 18160 – 4 m
medidos a partir de la entrada (funcionamiento en depresión).

No permitido en:
■ Escaleras y pasillos comunes. Excepción: casas unifamiliares o

viviendas adosadas de poca altura: borde superior del suelo en la
planta superior < 7 m sobre la superficie del terreno.

■ Cuartos de baño o aseos sin ventanas al exterior con conducto de
ventilación.

■ Cuartos en los que se almacenen materiales explosivos o fácil-
mente inflamables.

■ Cuartos con ventilación mecánica o ventilación mediante instala-
ciones de un solo conducto según DIN 18117-1

Se debe observar el reglamento local sobre instalaciones de
combustión.

Conexión del lado de salida de humos
Para más indicaciones, consultar las Instrucciones de planificación
de los sistemas de salida de humos de Vitodens.
La pieza de conexión a la chimenea debe ser tan corta como sea
posible.
Por lo tanto, la Vitodens debe emplazarse lo más cerca posible de la
chimenea.
No es preciso adoptar medidas especiales de protección ni mante-
ner distancias determinadas respecto a objetos inflamables, p. ej.,
muebles, cartonaje, etc.
La Vitodens y el sistema de salida de humos no exceden la tempe-
ratura de superficie de 85 °C en ningún punto.

Accesorios de instalación (continuación)
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Extractores de aire
Si se instalan equipos de extracción del aire al exterior (campanas,
extractores de aire, etc.), la aspiración no debe producir depresión
en el lugar de emplazamiento. Si esto sucediera, se produciría un
revoco de los humos al emplear simultáneamente los extractores de
aire y la Vitodens. En este caso se debe montar un pulsador anti-
bloqueo.

Condiciones de emplazamiento para funcionamiento estanco
(tipo de equipo C)

Sistema de construcción C13, C33, C43, C63, C83 o C93 según TRGI
2008
La Vitodens se puede instalar para el modo de funcionamiento
estanco independientemente del tamaño y la ventilación del lugar
de emplazamiento.

El emplazamiento es posible en (p. ej.):
■ Salas de estar y habitaciones
■ Trasteros sin ventilación
■ Armarios (abiertos por arriba)
■ Huecos sin distancia a los componentes inflamables
■ Plantas que dan a la cubierta (desvanes superiores y salas apar-

tadas) con abertura de paso directa del conducto de salida de
humos y de entrada de aire a través de la cubierta

Puesto que, en el funcionamiento estanco, circula por la pieza de
conexión para la salida de humos el aire de combustión (tubo coa-
xial), no es necesario guardar distancias especiales a los compo-
nentes inflamables. 
Los conductos de entrada de aire que se hayan utilizado anterior-
mente con combustibles sólidos o de gasóleo no deben presentar
restos de azufre u hollín en las superficies interiores de la chimenea.
Los restos de azufre y hollín provocan averías. En caso de que no
se pueda garantizar una limpieza impecable, es imprescindible ten-
der un conducto de salida de humos y entrada de aire a través del
conducto de ventilación. De forma alternativa puede tenderse un
conducto de salida de humos y de entrada de aire separado.
Viessmann no asume ninguna responsabilidad por los daños que
hayan sido provocados por la no observancia de estas indicaciones.

Para más indicaciones, consultar las Instrucciones de planificación
de los sistemas de salida de humos de Vitodens.
El lugar de emplazamiento debe estar protegido contra las heladas.
En el lugar de emplazamiento debe haber una salida para los con-
densados y una tubería de descarga de la válvula de seguridad.
Para el funcionamiento estanco no se precisan bloqueos eléctricos
para los extractores de aire (campanas, etc.).

Uso de sistemas de salida de humos ajenos
Para el tipo C63x se puede utilizar cualquier sistema de salida de
humos homologado. Estos sistemas de salidas de humos no se han
comprobado con las calderas y no cuentan con un certificado del
sistema según la directiva CE de equipos a gas 2009/142/CE. Si se
usan hay que tener en cuenta las indicaciones de Viessmann relati-
vas a las condiciones de emplazamiento y el dimensionado (diáme-
tro y longitudes máx. de tubos de salida de humos).

Emplazamiento en garaje
Mediante las pruebas efectuadas por el instituto "Gaswärme e.V."
(Essen, Alemania) se ha comprobado que la Vitodens es adecuada
para el emplazamiento en garajes.
En caso de emplazamiento en garajes, la distancia entre el suelo y
el quemador debe ser de 500 mm como mín. El equipo debe estar
protegido contra los choques mecánicos mediante un estribo o una
viga que ha de proporcionar el instalador/la empresa instaladora.

Funcionamiento de la Vitodens en locales húmedos
La Vitodens está homologada para el montaje en locales húmedos
(p. ej. cuartos de baño o duchas).
Si instala la Vitodens en habitaciones húmedas, respete las zonas
de seguridad y las distancias mínimas a la pared que prescribe el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión MI004 (consultar tam-
bién “Zona de seguridad eléctrica”).
■ Funcionamiento estanco:

– Tipo de protección IP X4 D, protegido contra salpicaduras
– Los equipos se pueden montar en la zona de seguridad 1 ,

siempre que se garantice que el agua no sale a chorro (p. ej.
procedente de duchas de hidromasaje).

■ Funcionamiento atmosférico:
Los equipos no se pueden instalar ni en la zona de seguridad 1 ni
en la zona de seguridad 2.

Zona de seguridad eléctrica

Zona 0

Zona 1
Zo-

na
   2

Zona 2

600

22
50

Las instalaciones eléctricas en habitaciones con bañera o ducha
deben estar dispuestas de forma que las personas no queden
expuestas a descargas eléctricas peligrosas.
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión MI004, los
cables de alimentación de consumidores fijos en las zonas 1 y 2
solo se pueden tender verticalmente y conectar en la parte trasera
del equipo.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Conexión eléctrica
Al efectuar trabajos de conexión a la red eléctrica, tener en cuenta
las condiciones de conexión de la empresa local suministradora de
energía y las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
El cable de alimentación debe estar protegido con un fusible de 10 A
como máximo.
Viessmann recomienda la instalación de un interruptor de corriente
de defecto universal (clase B) para las corrientes (de defecto) conti-
nuas que pudieran generar los componentes de funcionamiento de
eficiencia energética.

La conexión a la red eléctrica (230 V~, 50 Hz) se debe realizar
mediante una conexión fija.
El cable de alimentación viene conectado en estado de suministro.
La conexión de los accesorios se efectúa mediante las bornas de
conexión de la parte inferior del equipo.

Cables recomendados

de dos hilos mín. 0,75 mm2 para:
■ Sonda de temperatura exterior
■ Vitotrol 100, modelo RT LV

■ Vitotrol 100, modelo UTA LV
■ Vitotrol 100, modelo UTDB

Conexión del gas
La instalación de gas debe ser efectuada únicamente por un instala-
dor con la correspondiente autorización de la empresa suministra-
dora de gas competente.
La conexión de gas se debe dimensionar y realizar conforme a las
normas técnicas para instalaciones vigentes.

Presión de prueba máx. 150 mbar (15 kPa).
Se recomienda el montaje de un filtro de gas en el conducto de gas
conforme a la norma DIN 3386.

Distancias mínimas
Para los trabajos de mantenimiento se debe dejar un espacio libre
de 700 mm delante de la Vitodens.

No es necesario dejar espacio para el mantenimiento a la derecha o
la izquierda de la Vitodens.

Conexiones de agua

Conexión del circuito secundario de A.C.S.
A través del intercambiador de calor de placas de A.C.S. integrado
se calienta directamente el agua sanitaria.
Si se utiliza en combinación con tuberías galvanizadas, se debe
tener en cuenta que el intercambiador de calor de placas de A.C.S.
está fabricado en acero inoxidable con soldadura de cobre (observar
la regla de fluencia).
El riesgo de corrosión electrolítica es bajo en las instalaciones exis-
tentes (en caso de modernización), ya que en los tubos se ha for-
mado una capa protectora.
A partir de una dureza de agua de 20 °dH se recomienda para la
producción de A.C.S. la instalación de un sistema de tratamiento de
aguas en el conducto de alimentación de agua fría.

Indicación sobre las propiedades del agua

En el caso de la producción de A.C.S. no es preciso evitar por com-
pleto una precipitación de calcio en las superficies del intercambia-
dor de calor de placas. La tendencia a la precipitación del carbonato
de calcio depende de distintas circunstancias, principalmente del
contenido de sales del agua, del caudal de agua calentada (con-
sumo de A.C.S.) y de la temperatura del A.C.S. 
Aunque por lo general la precipitación de carbonato de calcio en el
intercambiador de calor de placas de A.C.S. es tan reducida que no
pueden producirse efectos negativos sobre el rendimiento de
A.C.S., no hay que descartar estos si la dureza del agua es mayor.
A partir de una dureza total del agua de 20° dH (3,5 mol/m3) se
recomienda por tanto la instalación de interacumuladores de A.C.S.
con calentamiento interior o el uso de un sistema de tratamiento de
aguas en el conducto de alimentación de agua fría. 

Tenga en cuenta que las compañías de suministro de agua suelen
indicar una dureza media del agua. En la práctica se pueden dar,
por tanto, durezas del agua mayores durante un tiempo limitado, por
lo que en determinadas circunstancias puede ser recomendable el
uso de un sistema de tratamiento de aguas ya a partir de una
dureza de 17 °dH (> 3,0 mol/m3).

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Instalación de agua fría

A Toma de entrada de agua fría de la caldera
B Vaciado
C Boca visible del conducto de descarga
D Válvula de seguridad
E Válvula de retención de clapeta
F Válvula de cierre
G Agua fría
H Grupo de seguridad

Solo se debe montar una válvula de seguridad, según DIN 1988, si
la presión de conexión a la red de agua sanitaria supera los 10 bar
(1 MPa) y no se puede utilizar ninguna válvula reductora de presión
de agua sanitaria (según DIN 4753).
Si en la alimentación de agua fría hay montada una válvula de
retención de clapeta, se debe utilizar una válvula de seguridad. Ade-
más, se debe desmontar la tuerca de muletilla de la válvula de cierre
del agua fría.
Las válvulas de retención de clapeta se encuentran, entre otras, en
válvulas de reducción de presión y en válvulas de flujo libre combi-
nadas con válvulas de retención de clapeta.

Amortiguador de los golpes de ariete

Ø 86

11
5

R½"

Si en la misma red de la Vitodens hay conectados puntos de toma
en los que es posible que se produzcan golpes de ariete (p. ej., lim-
piadores a presión, lavadoras o lavavajillas): instalar un amortigua-
dor de los golpes de ariete cerca del causante del golpe de ariete
(recomendación).
Marca Flexofit S de la empresa Flamco-Flexcon
o bien
marca Reflex de la empresa Winkelmann + Pannhoff GmbH
(disponible en el comercio especializado).

Conducto de recirculación en calderas mixtas de condensación
a gas
Debido al reducido volumen de agua de los intercambiadores de
placas de A.C.S., no se recomienda la conexión de conductos de
recirculación en calderas mixtas de condensación a gas.

Incluso las bajas pérdidas de calor de los conductos de recirculación
calorífugos provocan un número de encendidos elevados de la cal-
dera mixta de condensación a gas (calentamiento con retardo).

Conexión de condensados
Tender el conducto de condensados con inclinación continua.
Conducir los condensados procedentes del sistema de salida de
humos junto con los condensados de la caldera directamente o (en
caso necesario) a través de un equipo de neutralización (accesorio)
al desagüe.

Indicación
Entre el sifón y el equipo de neutralización debe haber un disposi-
tivo de ventilación de tubo.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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A

B

A Tubo flexible de vaciado (volumen de suministro de Vitodens)
B Juego de sifón de vaciado (accesorio)

Evacuación de condensados y neutralización
Durante el servicio de calefacción, se producen en la caldera de
condensación y en el tubo de salida de humos condensados con un
valor de pH entre 4 y 5.
Los condensados deben evacuarse conforme a la normativa
vigente.
Consulte las Ordenanzas Municipales por las condiciones para la
introducción de condensados procedentes de calderas de conden-
sación en el alcantarillado local.
El conducto de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible.
Ha de colocarse inclinado y con un sifón, y debe estar provisto de
los dispositivos necesarios para la toma de muestras.
Para la evacuación de los condensados, solo se pueden utilizar
materiales resistentes a la corrosión (p. ej. manguera textil).
Tampoco se pueden utilizar materiales galvanizados o que con-
tengan cobre para los tubos, piezas de conexión, etc. 
En el conducto de vaciado de condensados hay montado un sifón
para que no puedan salir humos.
Es posible que, debido a los reglamentos de desagüe locales y/o a
determinadas particularidades técnicas, sean necesarias versiones
diferentes de las señaladas en las hojas de trabajo arriba menciona-
das.
Para informarse sobre la normativa local hay que ponerse en con-
tacto a tiempo, antes de la instalación, con las autoridades munici-
pales responsables de cuestiones acerca de aguas residuales. 

Condensados resultantes de la combustión de gas hasta 200
kW de potencia de combustión
Hasta una potencia térmica nominal de 200 kW, por regla general,
los condensados procedentes de calderas de condensación a gas
pueden introducirse sin neutralización en la red pública de aguas
residuales.
Los sistemas de desagüe domésticos deben estar hechos de mate-
riales resistentes a los condensados ácidos.

Según la hoja de trabajo DWA-A 251 (norma alemana), se pueden
utilizar los materiales siguientes:
■ Tubos de gres.
■ Tubos de PVC duro.

■ Tubos de PVC.
■ Tubos de PE-HD.
■ Tubos de PP.
■ Tubos de ABS/ASA.
■ Tubos de acero inoxidable
■ Tubos de borosilicato.

Equipo de neutralización

A

C

B

A Conducto de vaciado de condensados
B Equipo de neutralización
C Ventilación a través de cubierta

Las Vitodens se pueden suministrar (en caso necesario) con un
equipo de neutralización independiente (accesorio). Los condensa-
dos que se produzcan son desviados al equipo de neutralización y
preparados en este.
La evacuación de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible. Ha de colocarse inclinado y con un sifón al desagüe y debe
disponer de la posibilidad de toma de muestras.
En el caso de que la Vitodens se monte por debajo del nivel de
retención de aguas residuales, se debe utilizar una bomba eleva-
dora de condensados.
Puesto que el consumo del granulado de neutralización depende del
modo de funcionamiento de la instalación, es necesario determinar
durante el primer año de funcionamiento las cantidades de adición
requeridas mediante varios controles repetidos. Puede que un lle-
nado sea suficiente para más de un año.

Equipo de neutralización

310 DN 40

14
5

Indicaciones para la planificación (continuación)

12 VIESMANN VITODENS 050-W

57
00

 4
83

 E
S

 



Integración hidráulica

Generalidades

Dimensionado de la instalación
Las calderas de condensación de Viessmann se pueden utilizar en
cualquier instalación de calefacción por agua caliente con bomba
(instalación cerrada). 
La bomba de circulación está integrada en el equipo.
Presión mínima de la instalación 1,0 bar (0,1 MPa).
La temperatura de la caldera está limitada a 80 °C.
Con el fin de minimizar las pérdidas por distribución, se recomienda
dimensionar la instalación de distribución de calor para una tempe-
ratura de impulsión máx. de 70 °C.
Para edificios de pisos con superficies habitables menores a 80 m2

o para edificios de bajo consumo energético con una demanda tér-
mica baja, se recomienda la Vitodens en combinación con Vitotrol
100 por la detección directa de los factores de influencia locales.

Agentes químicos anticorrosivos
Por lo general, en una instalación cerrada de calefacción correcta-
mente montada y utilizada no se produce corrosión.
No se deben utilizar agentes químicos anticorrosivos.
Algunos fabricantes de tubos de plástico recomiendan el uso de adi-
tivos químicos. En este caso, solo se deben utilizar los agentes anti-
corrosivos disponibles en los comercios especializados en calefac-
ción que estén autorizados para calderas con producción de A.C.S.
mediante intercambiador de calor de un solo paso (intercambiador
de calor de placas de A.C.S. o interacumulador de A.C.S.).
Tener en cuenta la Directiva VDI 2035.

Circuitos de calefacción
En calderas con tubos de plástico, se recomienda usar tubos a
prueba de difusión cuyas paredes no permitan la difusión de oxí-
geno.
En las calefacciones por suelo radiante debe instalarse un separa-
dor de lodos.
En la impulsión del circuito de calefacción por suelo radiante debe
montarse un limitador de la temperatura máxima. Se debe observar
la norma DIN 18560-2.

Redes de tuberías de plástico para radiadores
Se recomienda el uso de un termostato de máxima en redes de
tuberías de plástico para circuitos de calefacción con radiadores.

Central térmica de cubierta
El montaje de un detector de nivel de agua prescrito por la RITE no
es necesario si se utiliza el generador de calor en centrales térmicas
de cubierta.
Según la norma EN 12828, los generadores de calor deben estar
protegidos contra una posible falta de agua.

Válvula de seguridad
En la Vitodens hay una válvula de seguridad integrada según el
Reglamento técnico de calderas 721 (presión de apertura 3 bar
(0,3 MPa)).
Conforme a la norma EN 12828, el conducto de descarga se debe
introducir en un sifón de vaciado (el juego de sifón de vaciado se
puede suministrar como accesorio). En el sifón de vaciado se inte-
gra otro sifón para evitar los malos olores.

Detector de nivel de agua
Según la norma EN 12828, se puede prescindir del detector de nivel
de agua necesario en calderas de hasta 300 kW siempre y cuando
se garantice que no se puede producir un calentamiento inadmisible
en caso de falta de agua.

Las calderas de condensación de Viessmann están equipadas con
un detector de nivel de agua (protección contra funcionamiento en
vacío). Mediante algunas pruebas se ha demostrado que, si se da
una falta de agua debida a la presencia de fugas en la caldera a la
vez que el quemador está en funcionamiento, se produce una des-
conexión del quemador sin otras medidas adicionales antes de que
la caldera y el sistema de salida de humos se calienten en exceso.

Propiedades del agua/protección antihielo

Llenar o rellenar con agua inapropiada la instalación favorece tanto
la acumulación de residuos y suciedad como la aparición de corro-
sión y puede provocar daños en la caldera.
Las propiedades y la cantidad del agua de calefacción, incluidas el
agua de llenado y de rellenado, deben cumplir lo estipulado en la
norma VDI 2035.
■ Enjuagar bien la caldera antes de llenarla.
■ Añadir exclusivamente agua con calidad de agua sanitaria.
■ Si el agua de llenado o de rellenado tiene una dureza superior a

los siguientes valores, debe descalcificarse, p. ej., con un
pequeño equipo de descalcificación de agua de calefacción (con-
sultar Lista de precios Vitoset de Viessmann):

Dureza total admisible del agua de llenado y rellenado
Potencia tér-
mica total

Volumen específico de la instalación

kW < 20 l/kW de ≥ 20 l/kW a
< 50 l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3 

(16,8 °dH)
≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
> 50 a ≤ 200 ≤ 2,0 mol/m3 

(11,2 °dH)
≤ 1,5 mol/m3 

(8,4 °dH)
< 0,02 mol/m3 

(0,11 °dH)
 

■ En instalaciones con un volumen específico superior a 20 l/kW de
potencia de calefacción, debe aplicarse la potencia de la caldera
más pequeña en instalaciones de varias calderas.

■ Se puede añadir al agua de llenado un anticongelante de la cate-
goría 1 a 3 especial para instalaciones de calefacción. El fabri-
cante del anticongelante debe asegurar que este es adecuado, ya
que de lo contrario pueden producirse daños en las juntas y mem-
branas, así como ruidos en el servicio de calefacción. Viessmann
no se responsabiliza de los daños o consecuencias que esto
pueda provocar.

En la planificación, se debe tener en cuenta lo siguiente:
■ Instalar válvulas de cierre por secciones. Así se evita tener que

vaciar toda el agua de calefacción en cada reparación o en cada
ampliación de la instalación.

■ En instalaciones de > 50 kW se debe instalar un contador de agua
para registrar la cantidad de agua de llenado y rellenado. Debe
documentarse el volumen de agua añadido y la dureza de la
misma.

Indicaciones de funcionamiento:
■ Una instalación se ha de poner en funcionamiento por etapas,

empezando con la potencia mínima de la caldera y con un caudal
de agua de calefacción alto. Con ello se evita la acumulación loca-
lizada de depósitos de cal en las superficies de transmisión del
generador de calor.

■ En instalaciones de varias calderas, se deben poner en funciona-
miento todas las calderas simultáneamente para evitar que toda la
cal se deposite en la superficie de transmisión térmica de una
única caldera.

■ Si se realizan trabajos de ampliación y reparación, se han de
vaciar solamente las secciones de la red imprescindibles.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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■ En caso de que sea necesario adoptar medidas relativas al agua,
el primer llenado de la instalación de calefacción para la puesta en
funcionamiento deberá hacerse con agua tratada. Esto es también
de aplicación para todos los rellenados que se realicen, p. ej., tras
efectuar reparaciones o ampliaciones de la instalación, y para
cualquier cantidad de agua de rellenado.

■ Los filtros, los dispositivos antisuciedad u otros equipos de purga
de lodos o de separación instalados en el circuito del agua de
calefacción se han de controlar, limpiar y accionar con frecuencia
tras la primera instalación o la sustitución, y posteriormente
cuando sea necesario y dependiendo del sistema de tratamiento
de agua (p. ej. precipitación de la cal).

Ejemplos de instalación
La Vitodens 050-W no se debe montar en instalaciones bivalentes
con calderas de combustibles sólidos.

Depósitos de expansión
Según la norma EN 12828, las instalaciones de calefacción por
agua caliente deben contar con un depósito de expansión de pre-
sión.
El tamaño del depósito de expansión que se va a instalar debe cal-
cularse de acuerdo con la norma EN 12828.
Si el depósito de expansión montado no es suficiente, el instalador/
empresa instaladora deberá instalar un depósito de expansión
dimensionado como corresponda.

Indicación
En la integración hidráulica del depósito de expansión a presión
tiene que existir en todo momento una conexión entre el depósito de
expansión a presión y el generador de calor, p. ej. si las válvulas ter-
mostáticas están cerradas y si la válvula de inversión de tres vías
está ajustada en dirección a la producción de A.C.S. 

Utilización apropiada

Conforme a la utilización apropiada, el equipo debe instalarse y utili-
zarse exclusivamente en sistemas de calefacción cerrados según la
norma EN 12828, teniendo en cuenta las correspondientes instruc-
ciones de montaje, las de la asistencia técnica y las de servicio.
Está previsto exclusivamente para el calentamiento de agua de
calefacción con calidad de agua sanitaria.

La utilización apropiada establece que se debe haber efectuado una
instalación estacionaria en combinación con componentes autoriza-
dos específicos de la instalación.

La utilización industrial o comercial con fines diferentes a la calefac-
ción de edificios o la producción de A.C.S. no se considera admisi-
ble.

Cualquier otra utilización deberá ser autorizada por el fabricante,
según las circunstancias.

Está prohibido el uso incorrecto o un manejo inadecuado del equipo
(p. ej., la apertura del mismo por parte de la empresa instaladora de
calefacción) y supone la exoneración de la responsabilidad. Tam-
bién se considera un uso inadmisible la modificación de la función
apropiada de componentes del sistema de calefacción (p. ej.
cerrando las salidas de humos y las entradas de aire).

Regulación

Regulación para el funcionamiento a temperatura constante y en función de la temperatura exterior

Estructura y funciones

Estructura

A B C D E

A Display
B Tecla "Seleccionar/abandonar función"
C Teclas "Modificar/seleccionar valor"

D Tecla "Aceptar valor/confirmar selección"
E Manómetro

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Unidad de mando:
■ Para el ajuste de:

– Temperatura de A.C.S.
– Temperatura de caldera o temperatura ambiente
– Parámetros
– Funciones de asistencia técnica
– Función "Reset"

■ Visualización de:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S.
– Estados de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de avería

Funciones
■ En combinación con termostatos ambientes:

Regulación en función de la temperatura ambiente de la tempera-
tura del agua de la caldera y/o de la temperatura de impulsión

■ En combinación con una sonda de temperatura exterior:
Regulación en función de la temperatura exterior de la tempera-
tura del agua de la caldera y/o de la temperatura de impulsión

■ Regulación de un circuito de calefacción sin válvula mezcladora
■ Limitación electrónica máxima de la temperatura (ajuste fijo)
■ Desconexión de la bomba del circuito de calefacción y del quema-

dor en función de la demanda.
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Protección antihielo de la caldera
■ Sistema de diagnóstico integrado.

Característica de regulación
Comportamiento PI con salida modulante

Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la caldera (consultar el apartado Protección anti-
hielo).
Se pueden ajustar los siguientes programas de funcionamiento
mediante la modificación del valor de consigna:
■ Calefacción y A.C.S.
■ Solo A.C.S.

Protección antihielo

Sólo en combinación con una sonda de temperatura exterior (acce-
sorio):
■ La protección antihielo se conecta cuando la temperatura exterior

baja de +5°C aprox.
Cuando la protección antihielo está activada, la bomba del circuito
de calefacción se conecta y el agua de la caldera se mantiene a
una temperatura mínima de aprox. 20°C.

Servicio de verano
El quemador se pone en funcionamiento solo si se está consu-
miendo agua caliente.

Sonda de temperatura de caldera
La sonda de temperatura de caldera está conectada a la regulación
y montada en la caldera.

Datos técnicos
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +130 °C
– Almacenamiento y

transporte
de –20 a +70 °C

Datos técnicos de la regulación

Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Clase de protección I
Temperatura ambiente
admisible

 

– durante el funciona-
miento

–5 a +40 °C
Utilización en habitaciones y cuartos de ca-
lefacción (condiciones ambientales norma-
les)

– durante el almace-
namiento y el trans-
porte –35 a +65 °C

Ajuste del termostato
electrónico 100 °C (no es posible reajustarlo)
Margen de ajuste de la
temperatura de A.C.S.:

30 a 60 °C

Accesorios para la regulación

Vitotrol 100, modelo UTDB

N.º de pedido Z007 691

Regulador de temperatura ambiente
■ Con salida de conmutación (salida de dos puntos).
■ Con reloj conmutador digital
■ Con programa diario y semanal
■ Con manejo guiado por menú:

– 3 programaciones de los periodos de conmutación preajustadas
y ajustables individualmente.

– Funcionamiento manual permanente con valor de consigna de
la temperatura ambiente ajustable.

– Protección antihielo
– Progr. vacaciones

■ Con teclas para servicio fiesta y servicio ahorro

Montaje en la habitación principal en una pared interna situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
Funcionamiento independiente de la red eléctrica
Conexión a la regulación:
Cable de 2 hilos para baja tensión.

Regulación (continuación)
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Datos técnicos
Tensión nominal 3 V–

2 pilas LR6/AA
Capacidad de carga nominal del
contacto libre de potencial

 

– máx. 6(1) A, 230 V~
– mín. 1 mA, 5 V–

Tipo de protección IP 20 según EN 60529 ha de
quedar protegida por la car-
casa de cierre

Modo de operación RS modelo 1B según
EN 60730-1

Temperatura ambiente admisible  
– Funcionamiento 0 a +40 °C
– Almacenamiento y transporte –25 a +65 °C
Márgenes de ajuste  
– Temperatura confort 10 a 40 °C
– Temperatura reducida 10 a 40 °C
– Temperatura de protección anti-

hielo 5 °C
Reserva de pila durante el cambio
de pilas 3 mín

Vitotrol 100, modelo UTDB-RF2

N.º de pedido Z013 181

Regulador de temperatura ambiente con emisor de radiofrecuencia
integrado y receptor de radiofrecuencia para montar en el soporte
de la regulación
■ Con reloj conmutador digital
■ Con programa diario y semanal
■ Con manejo guiado por menú:

– 3 programaciones preajustadas y ajustables individualmente
– Funcionamiento manual permanente con valor de consigna de

la temperatura ambiente ajustable
– Protección antihielo
– Programa de vacaciones

■ Con teclas para servicio fiesta y servicio ahorro

Montaje en la habitación principal en una pared interna situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
Funcionamiento independiente de la red eléctrica
Receptor de radiofrecuencia con indicación del estado del relé.

29

13
0

80

Datos técnicos del regulador de temperatura ambiente
Tensión nominal 3 V–

2 pilas LR6/AA
Frecuencia de transmisión 868 MHz
Potencia de transmisión < 10 mW
Alcance aprox. 25 a 30 m en edificios,

según el método de construc-
ción

Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de
quedar protegida por la car-
casa de cierre

Modo de operación RS modelo 1B según
EN 60730-1

Temperatura ambiente admisible  
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y transporte –25 a +65 °C
Márgenes de ajuste  
– Temperatura confort de 10 a 40 °C
– Temperatura reducida de 10 a 40 °C
– Temperatura de protección anti-

hielo 5 °C
Reserva de pila durante el cambio
de pilas 3 min

Receptor de radiofrecuencia
■ Para montar en el soporte de la regulación
■ Con cable de conexión y conector para la conexión a la regulación

Accesorios para la regulación (continuación)
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Sonda de temperatura exterior

N.º de pedido ZK02485

Lugar de montaje:
■ En la pared norte o noroeste del edificio
■ De 2 a 2,5 m sobre el suelo; en edificios de varias plantas, aproxi-

madamente en la mitad superior de la segunda planta

Conexión:
■ Cable de 2 hilos de cobre con una longitud máx. de 35 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe tenderse con otros cables de 230/400 V

41 66

80
Datos técnicos
Tipo de protección IP 43 según EN 60529 ha

de quedar protegida por la
carcasa de cierre

Modelo de sonda Viessmann NTC 10kΩ a
25 °C

Temperatura ambiente admisible du-
rante funcionamiento, almacenamien-
to y transporte de −40 a +70 °C

Accesorios para la regulación (continuación)
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es  
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