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106.-SISTEMAS DE CALEFACCION NO CONVENCIONALES 
FICHA 1.- VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SESUE.      Ref: Santi 
CALDERA PELLET  +  HOGAR  +  TERMO ELECTRICO 
 

1.-FOTOGRAFIAS ELEMENTOS DE PRODUCCION CALOR 
 

          
 
 

2.-DATOS VIVIENDA E INSTALACION 
Superficies utiles vivienda calefactadas: 69+54=123m2.     Año finalización obra: 2012 
Elementos instalación: 
1.-Caldera pellet marca VIESSMAN modelo VITOLIGNO 300-P 
2.-Hogar bajo marca EDILKAMIN modelo AQUATONDO PRISMATIC P29 
3.-Termo eléctrico 150 litros 
 

3.-ESQUEMA FUNCIONAMIENTO 
INVIERNO  VERANO 

 PRINCIPAL      SECUNDARIO  PRINCIPAL SECUNDARIO 

CALEFACC HOGAR CALDERA CALEFACC   

A.C.S. TERMO TERMO A.C.S. TERMO TERMO 

 
Consumo pellet ultimo invierno: 0 Kg (calefacción únicamente con el hogar) 
Consumo leña ultimo invierno: aprox 4000Kg (producción propia) 
 
Inicialmente la instalación se preveyo para que el agua calentada por el hogar se condujese a la 

caldera para combinar ambos sistemas. Al no funcionar correctamente se decidió separar los circuitos 
de tal modo que el agua de calefacción es producida con el hogar y quedando la caldera como 
sistema secundario aunque en el ultimo invierno ni llego a ser necesario (eso si, encendiendo el hogar 
bastantes horas al dia) 

En cuanto al A.C.S. en uso verano para no tener que poner en marcha la caldera (por lo reducido 
del consumo) se instalo un termo eléctrico. Las conclusiones fueron que sorprendentemente el coste 
de la producción de ACS era similar produciéndola con el termo que con la caldera por lo que la 
caldera se ha relegado a sistema secundario de calefacción. 
 

4.-CONCLUSIONES PROPIEDAD  
-La caldera y silo anexo funcionan correctamente. Hay mucha diferencia en los tiempos de limpieza 

de la caldera en función de la calidad del pellet (de menos de una semana a mas de un mes) 
-El termo elecrico es un poco escaso (mejor 200 litros) 
-El hogar de un volumen bastante grande habría sido interesante empótrarlo en la pared algo. 
-Con 2 inviernos de experiencia si se comenzara la instalación de nuevo se eliminaría la caldera de 

pellet (por el bajo aprovechamiento para una inversión importante y se colocaría una caldera de gas 
como sistema secundario de calefacción y para producción de ACS. 


