
F
lu

id
o 

té
rm

ic
o

Modelo FT
Caldera de fluido térmico
de 100 a 3.500 kW • Exento sala calderas



Modelo FT

FT
Caldera de fluido térmico

Principio de funcionamiento

Las calderas de aceite de combustión directa constan general-
mente de dos serpentines cilíndricos dispuestos concéntrica-
mente (caldera de 3 pasos) incorporados en un cuerpo común 
de caldera. En el primer paso, la cámara de combustión, la lla-
ma quema y transfiere calor al serpentín a través del cual fluye 
el medio calorportador, principalmente por radiación (radiación 
de la llama y de los gases) debido a la reducida velocidad de 
los gases de combustión. A continuación, el gas de combustión 
se desvía en la base de la caldera hacia el segundo paso (pri-
mera superficie de calefacción por convección) antes de pasar 
finalmente al tercer paso (segunda superficie de calefacción por 
convección). Tras esto, el gas de combustión deja la caldera a 
través de la salida de humos (ver esquema). Las ventajas de 
una estructura de este tipo se encuentran en su diseño compac-
to que se distingue por sus reducidas necesidades de espacio, 
tanto en su disposición vertical como en la horizontal.

Caldera de fluido térmico con tres pasos de humos. Potencias 
desde 100 a 3.500 kW.

Las calderas FT pueden combustionar gas natural, gas propano, 
gasóleo y fuel-oil.

Construcción horizontal o vertical.

Temperaturas de avance de hasta 350ºC con diferenciales 
térmicos de 20 o 40ºC respecto a la temperatura de retorno.

Diseño compacto, compuesto esencialmente por dos serpentines 
cilíndricos dispuestos concéntricamente. La conexión en serie 
de los serpentines interior y exterior garantiza unas condiciones 
térmicas perfectas para proteger el medio de transferencia 
térmica.

El conjunto tubular flotante suspendido puede moverse libre-
mente respecto al cuerpo de caldera asegurando así un sellado 
correcto entre los pasos de los gases de escape. En conse-
cuencia, se evitan las tensiones mecánicas resultantes de la 
expansión térmica. Todo este conjunto se completa con una 
envuelta metálica exterior que forma la cámara de humos. La 
óptima relación entre diámetro de llama y diámetro de serpenti-
nes de la caldera permite obtener un valor bajo de NOx.

El diseño térmico y fluido-dinámico de la caldera no sólo asegura 
un reducido incremento de la temperatura de película y, por lo 
tanto, una tensión térmica reducida en las paredes de los tubos 
de los serpentines, además consigue la máxima eficacia térmica 
físicamente posible.

Todo el cuerpo tubular está soldado por procedimientos y solda-
dores homologados.

Posibilidad de limpieza del circuito de humos, lo que permite 
mantener el elevado coeficiente de transmisión del calor.

Rendimientos térmicos del 83-87% aproximadamente; sin pre-
calentador de aire de combustión.

El aislamiento de la envolvente exterior, mediante manta de lana 
mineral protegida con una chapa de acero inoxidable, reduce 
las pérdidas por radiación y anula el riesgo de quemaduras por 
contacto.

Para los modelos de mayor potencia en la variante vertical, con 
la ayuda de una escalera o similar, se accede a la parte superior 
del equipo.

Interior caldera.
Circulación de los gases 
de combustión.

Para satisfacer cualquier necesidad de calor, con o sin periodos 
de interrupción y mediante calentamiento indirecto. Puede tra-
bajar como caldera principal o auxiliar, en instalación individual 
o múltiple, para un funcionamiento flexible. Entre algunos de los 
proyectos llevados a cabo con este tipo de calderas se encuen-
tra las suministradas en la industria alimentaria, barnices y pintu-
ras, betunes y asfaltos, caucho, corcho, madera y mueble, papel 
y cartón, petrolífera, plástico, química y textil.

Posibilidades de aplicación

Calefacción indirecta:

Un sistema de calefacción indirecta consta de un foco primario 
en donde es calentado un fluido transmisor del calor para luego 
ser transportado a uno o varios puntos de utilización, apartados 
físicamente de dicho foco. El fluido se hace circular hasta el con-
sumo, en donde cede su calor antes de regresar al foco primario 
para calentarse de nuevo.

Este sistema presenta numerosas ventajas frente al sistema de 
calefacción directa, tales como la de una precisión más rigurosa 
en el control de temperatura o la de no producir sobrecalenta-
mientos locales por acción directa de la llama. Por otro lado, si 
el fluido utilizado como transmisor es lo suficientemente versátil, 
pueden efectuarse con el mismo circuito procesos de calenta-
miento o de refrigeración de forma independiente en cada uno 
de los consumos.

Bomba de circulación forzada:

El principio de funcionamiento de un sistema de circulación 
forzada se distingue del de circulación natural porque el fluido, 
contenido en la tubería, fluye en el circuito cerrado por efecto 
del empuje de una bomba comandada por dispositivos que pro-
vocan dicha circulación (termostatos, etc.).
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Elementos de regulación, control y seguridad

•.Regulación de la potencia del quemador con transductor de 
temperatura. 
• Control de circulación de fluido mediante presostato diferencial. 
• Limitador de temperatura de avance de fluido. 
• Limitador de temperatura de gases de combustión. 
•.Sincronización del quemador y la bomba de circulación, el 
quemador únicamente puede ponerse en marcha si la bomba 
proporciona el caudal necesario. 
• Control de funcionamiento y averías mediante regulador elec-
trónico.

Vista lateral FT.
Disposición horizontal.

Cuadro de control 
basado en PLC.

Control de funcionamiento y averías basado en PLC.

El Controlador lógico programable (PLC) es un hardware in-
dustrial, que se utiliza para la obtención y gestión de datos. 
La industria buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una 
solución más eficiente para reemplazar los sistemas de control 
basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros 
componentes comúnmente utilizados para el control de los sis-
temas de lógica combinacional. Hoy en día, los PLC no sólo 
controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y 
procesos industriales, sino que también pueden manejar seña-
les analógicas para realizar estrategias de regulación y control.

Basado en un aparato de automatización PLC hemos desarro-
llado nuestro propio programa de control de calderas. Todas las 
funciones de regulación y control están integradas; desde los 
dispositivos para la regulación de la potencia del caldera, tanto 
si se trata de un quemador de gas o gasóleo o de un quemador 
dual, como de un sistema con varias etapas o modulante ya sea 
en un conjunto mecánico o electrónico, hasta el control del nivel 
de agua, las purgas continuas de sales, las purgas de fangos y 
lodos y los dispositivos de regulación del economizador. El con-
trol con el PLC es la solución idónea para cualquiera de estas y 
otras muchas aplicaciones.

Una pantalla TFT sensible al tacto permite activar de forma intui-
tiva todas las funciones disponibles de control y regulación así 
como representar y modificar los valores nominales definidos. 
La gestión integrada de las señales de funcionamiento registra 
y archiva los estados operativos antes de que pueda producirse 
un paro por avería. También permite mediante un módulo adi-
cional opcional la conexión a sistemas de mando central de nivel 
superior vía Profibus DP, Ethernet u otros.
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FT
Caldera de fluido térmico

Ventajas operativas

Equipamiento opcional

Post-venta

• El sistema agua-vapor es uno de los mejores y más común-
mente utilizados en la transferencia de calor; sin embargo, cier-
tas desventajas de distinta índole: altas presiones a elevadas 
temperaturas, corrosiones, etc., hacen que para determinadas 
condiciones de trabajo sea preferible la utilización de aceites or-
gánicos.

•.Transmisión del calor a alta temperatura y baja presión. 

• Procesos que requieren una regulación precisa de temperatura.

• Transmisión del calor en casos en que se desee evitar la posi-
bilidad de una reacción química violenta entre el fluido calorpor-
tador y el medio a calentar (p.e.: sodio - agua).

• Opción de trabajar a distintas temperaturas en la misma insta-
lación mediante circuitos secundarios.

• Conducciones en ambientes fríos donde se requiera que el  
medio de transferencia térmica esté líquido por debajo de los 
0ºC.
 
• Procesos de calentamiento y enfriamiento con el mismo fluido.

Certificados y reglamentación

• Diseño y construcción de acuerdo con norma AD 2000-Merkblatt.
 
• Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la comercialización de equipos a presión.

• Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de comercialización de material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

• Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
de Equipos a Presión y su ITC EP-1 Calderas.

• Certificación CE del modelo.

•pProcedimientos de soldadura de acuerdo con norma 
UNE-EN ISO 15614-1 y cualificación de soldadores de acuerdo 
con norma UNE-EN ISO 9606-1.

• Inspección de las uniones soldadas mediante procedimientos 
normalizados.
 
• Registro de materiales y un riguroso control de la fabricación, 
con ensayos e inspecciones, nos permite garantizar la construc-
ción de acuerdo con los prototipos aprobados.

• Prueba hidrostática de presión en fábrica de los serpentines.

• Nuestra división de Legalizaciones puede asesorarles y darles 
asistencia técnico-legal en temas de seguridad industrial y 
medioambiental, en campos tan diversos como: Legalizaciones, 
Registros Industriales, Licencias medioambientales, Aparatos a 

Curvas de Tensión de vapor/temperatura 
para agua y para fluido térmico.

• Segundo grupo de bomba de circulación FT.
 
• Regulación modulante de la potencia del quemador.
 
•.Posibilidad de incrementar el nivel de eficiencia térmica  
(rendimiento) a través de la utilización de un precalentador del   
aire de combustión.
 
• Contador de combustible.
 
• Plataforma y escalera de mantenimiento.
 
• Dispositivo toma de muestras fluido térmico.

Al elegir una caldera de vapor VYC, no sólo se ha decidido por 
una gran marca, sino que además se dará cuenta de la tran-
quilidad que supone disponer de nuestra rápida y eficaz cola-
boración para atenciones preventivas, asistencia, recambios, 
asesoramiento y cualquier colaboración que precisen. Nunca se 
encontrarán solos ante un problema.

presión, instalaciones de fluidos, combustibles, instalaciones: 
eléctricas, térmicas y frigoríficas. Plantas de productos químicos, 
así como en Proyectos, Instalaciones y Homologaciones.

térmico



F
lu

id
o 

té
rm

ic
o

Modelo FT (horizontal)

• La caldera está representada con un quemado mixto. También 
disponible para fuel, gasóleo, gas y propano. Consultar otros 
combustibles.

• Las dimensiones H2 y H3 representan la altura de entrada y 
salida de la tubería de alimentación y distribución respectiva-
mente.

1 Tubería salida caldera

2 Salida de humos de combustión

3 Tubería entrada caldera

4 Entrada combustible

5 Tubería vaciado

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

Dimensiones, simbología y numeración

FT
Caldera de fluido 

térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros L1
   gasóleo         gas H1 H2 B1 B2 ød L2 B3 UPN Tipo

FT-2/500 575 20 330 2936 3118 1480 1345 1760 1310 250 1370 850 80 2/500

FT-2/750 875 20 709 3624 3868 1800 1590 2100 1600 315 1750 1120 80 2/750

FT-2/1000 1150 20 1120 3834 4198 2050 1875 2326 1826 355 1935 1300 80 2/1000

FT-2/1500 1750 20 1770 4356 4791 2350 1920 2765 2165 450 2175 1515 100 2/1500

FT-2/2000 2325 20 1910 4975 5271 2220 2320 2770 2040 500 2465 1430 100 2/2000

FT-2/2500 2900 20 2470 5465 5716 2400 2555 2957 2230 560 2730 1560 100 2/2500

FT-2/3000 3500 20 3170 5839 6126 2650 2610 3178 2430 630 2975 1700 100 2/3000

FT
Caldera de fluido 

térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros L1
   gasóleo         gas H1 H2 B1 B2 ød L2 B3 UPN Tipo

FT-4/500 575 40 320 2993 3246 1590 1365 1600 1415 250 1470 1050 80 4/500

FT-4/750 875 40 470 3336 3643 1710 1540 1865 1415 315 1730 1050 80 4/750

FT-4/1000 1150 40 760 3684 3923 1860 1710 2210 1643 355 1820 1150 80 4/1000

FT-4/1500 1750 40 1460 4336 4756 2160 1900 2445 1962 450 2480 1380 100 4/1500

FT-4/2000 2325 40 1950 4680 4926 2335 1995 2880 2150 500 2590 1505 100 4/2000

FT-4/2500 2900 40 1930 5260 5506 2375 2420 2925 2195 560 2970 1585 100 4/2500

FT-4/3000 3500 40 2470 5789 6006 2540 2640 3090 2360 630 3330 1830 100 4/3000

• Aislamiento de 100 mm. de espesor.

• Las dimensiones L1 y B1 pueden variar dependiendo de los 
fabricantes de quemadores y bombas.
 

1 3
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Modelo FT (vertical)

Dimensiones, simbología y numeración

FT
Caldera de fluido térmico

FT
Caldera de 

fluido térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros H1 H2 L1 B1 B2 H3 ød L2 B3 UPN TipoGasóleo Gas

FT-2/85 100 20 38 1879 2024 1639 923 1173 825 1339 100 790 580 80 2/85

FT-2/170 200 20 93 2336 2376 2046 1083 1333 985 1691 160 970 610 100 2/170

FT-2/300 400 20 215 2729 2889 2449 1310 1560 1210 2048 200 1160 770 100 2/350

FT-2/500 575 20 330 3055 3237 2764 1410 1660 1310 2369 250 1210 935 120 2/500

FT-2/750 875 20 709 3757 3958 3534 1700 1950 1600 2993 315 1480 1060 120 2/750

FT-2/1000 1150 20 1120 4060 4261 3816 1928 2178 1826 3296 355 1650 1240 120 2/1000

FT-2/1500 1750 20 1770 4385 4777 4137 2301 2551 2202 3619 450 2030 1410 120 2/1500

FT-2/2000 2325 20 1910 5141 5354 4039 2129 2379 2027 4196 500 1770 1520 140 2/2000

FT-2/2500 2900 20 2470 5589 5802 5401 2309 2559 2207 4644 560 2010 1460 140 2/2500

FT-2/3000 3500 20 3170 6029 6238 5770 2531 2781 2432 5080 630 2200 1630 140 2/3000

FT
Caldera de 

fluido térmico

Potencia 
térmica

Salto 
térmico
ent/sal

Volumen
aceite total Dimensiones principales mm

Salida 
humos

Base de soporte

Tipo kW °C litros H1 H2 L1 B1 B2 H3 ød L2 B3 UPN TipoGasóleo Gas

FT-4/350 400 40 140 2649 2809 2364 1180 1430 1080 2004 200 980 825 100 4/350

FT-4/500 575 40 320 3130 3312 2852 1514 1764 1415 2444 250 1300 1000 100 4/500

FT-4/750 875 40 470 3387 3588 2983 1500 1750 1403 2623 315 1300 960 100 4/750

FT-4/1000 1150 40 760 3817 4018 3383 1736 1986 1643 3053 355 1470 1210 120 4/1000

FT-4/1500 1750 40 1460 4557 4949 4298 2070 2320 1962 3791 450 1720 1500 140 4/1500

FT-4/2000 2325 40 1950 4846 5059 4415 2263 2513 2145 3901 500 1930 1520 140 4/2000

FT-4/2500 2900 40 1930 5421 5634 5436 2296 2546 2192 4476 560 1970 1550 140 4/2500

FT-4/3000 3500 40 2470 6048 6257 5818 2461 2711 2362 5099 630 2145 1600 140 4/3000
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•.La caldera está representada con un quemador mixto. 
También disponible para fuel, gasóleo, gas y propano. 
Consultar otros combustibles.

• Aislamiento de 100 mm. de espesor.

• Las dimensiones H1 y B1 pueden variar dependien-
do de los fabricantes de quemadores y bombas.

• Bajo demanda, se puede variar el emplazamiento de 
la bomba de circulación.

1 Tubería salida caldera

2 Salida de humos de combustión

3 Tubería entrada caldera

4 Entrada combustible

5 Tubería vaciado

Punto de enganche
para levantar la caldera

Peligro
Tensión eléctrica

Peligro
Superficie caliente

4
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H1 H2 H3

B2 L2
B1 L1


