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CONTENIDOS

El agua está en todas partes y, ahora más que nunca, puede 
plantear serios problemas para nuestras sociedades. Ya sea 
agua para el consumo humano o agua para usar en un sistema 
de climatización, su calidad juega un papel fundamental y 
puede tener repercusiones importantes en nuestra salud, 
nuestro nivel de vida, nuestros gastos o nuestro medio 
ambiente.

Como expertos en tratamientos de agua, BWT controla toda la 
información que circula sobre el agua y la emplea para ofrecer 
las mejores soluciones de tratamiento independientemente de 
los problemas detectados.

Hoy queremos aprender más sobre el rol del agua en los 
sistemas de climatización. Por este motivo, hemos contactado 
con la oficina de diseño Econeaulogis para llevar a cabo un 
estudio sobre el impacto de la cal y del lodo en el rendimiento 
de plantas de calefacción y de sistemas de agua caliente para 
uso doméstico.

Este estudio pretende incidir en la importancia de la calidad 
del agua para la eficiencia energética en viviendas, el bienestar 
de sus ocupantes, el mantenimiento del equipo y la 
valorización de los activos. 

En esta guía presentamos un resumen del estudio. Al identificar 
las repercusiones de los trastornos del agua en los sistemas de 
climatización, este documento también destaca la importancia 
de mantener limpias y protegidas las instalaciones.

Disfruten!

Editorial

2 El impacto de la calidad del agua en sistemas de climatización 
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RENDIMIENTO ENERGÉTICO 1

1 RENDIMIENTO 
ENERGÉTICO 

EL PAPEL DE LOS CIRCUITOS DE AGUA DE 
HVAC EN EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

El rendimiento energético figura entre las directivas más 
importantes e implementadas en el marco europeo actual. 
Su objetivo está claro: mejorar el consumo eléctrico de los 
edificios manteniendo un nivel óptimo de confort en el 
usuario. Para ello, las distintas normativas térmicas que se 
han sucedido unas a otras desde la primera crisis del 
petróleo hasta día de hoy se mueven en esa dirección.

Son muchos los elementos que pueden contribuir a un 
mayor rendimiento eléctrico, como la calidad del 
aislamiento de los edificios o la elección de sistemas de 
carpintería, ventilación, calefacción, o de agua caliente para 
uso doméstico.

Además, puesto que el agua es el mayor vector calórico en 
circuitos de calefacción y agua caliente, juega un papel 
fundamental en el correcto funcionamiento de cualquier 
instalación.

¿Dónde nos encontramos hoy en día en términos de 
rendimiento energético y contextos normativos?

 6 La situación energética mundial

 8  ¿Qué dice la normativa?

 10 Rendimiento energético y circuitos de HVAC
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1 RENDIMIENTO ENERGÉTICO
LA SITUACIÓN ENERGÉTICA MUNDIAL

LA SITUACIÓN 
ENERGÉTICA 

MUNDIAL 
Aunque el rendimiento energético ha mejorado a 

nivel mundial durante las últimas décadas, 

existe un riesgo de recaída  

El índice de rendimiento energético mide las cualidades y los defectos en los sistemas energéticos de 
distintos países teniendo en cuenta aspectos económicos, medioambientales y de seguridad energética. 

DIFERENCIAS DENTRO DE 
EUROPA

Europa en general, y Europa 
Occidental en particular, es la región 
con menos intensidad energética a 
nivel mundial a pesar de estar 
constituida por países altamente 
consumistas.
Su baja intensidad se debe a la 
implementación de leyes y directivas 
pensadas para promover el 
rendimiento energético, así como de 
políticas financieras incentivas 
enfocadas a la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios. 
Sin embargo, hay algunas diferencias 
entre algunos países del norte, que 
son generalmente más virtuosos, y 
los países del sud. Existen, además, 
algunas excepciones. Portugal y 
Rumania, por ejemplo, gozan de 
políticas pro-activas de ahorro 
energético.

Mayor 
rendimiento

Menor  
rendimiento

DATOS 
INTERESANTES 

+33 %
Se espera que el consumo energético 
mundial aumente un tercio en 2040

+1 %
Esta es la evolución de la media de 
cuotas anuales en el consumo 
energético global del sector de la 
construcción 

UNA MEJORA A NIVEL 
GLOBAL 

Durante las tres últimas décadas, 
muchos de países han reducido 
significativamente su consumo total de 
energía primaria. Esto se debe a dos 
motivos fundamentales: los cambios en 
la fabricación de maquinaria, que han 
conseguido crear dispositivos más 
eficientes con menos consumo 
eléctrico, y la implementación de 
programas políticos, medidas y 
reglamentos en todas las regiones del 
mundo.

UN PANORAMA 
PREOCUPANTE

A pesar de todas estas mejoras, varios 
estudios estiman que la demanda 
energética global incrementará entre 
2010 y 2035*. El tercio de esta subida 
ocurrirá solamente en India y China, 
incluso si reducen su nivel de consumo 
eléctrico al de la mitad del de Estados 
Unidos o Australia. 

* Según el Consejo Mundial de la Energía

En 2017, se invirtieron 

236 billiones de dólares en 

eficiencia energética

Fuente: Informe del Consejo Mundial de la 
Energía y ADEME con el soporte técnico de 
ENERDATA

Los 3 países con 
mayor rendimiento 

energético son 
Noruega, Suecia y 

Francia 
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1 RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
¿QUÉ DICE LA NORMATIVA?

TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA EL CRECIMIENTO ECOLÓGICO

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018

Directriz europea 2002-91-
CE sobre el rendimiento 
energético en edificios

Regulaciones 
termales en edificios 

existentes 

Etiquetado 
“Edificio de bajo 

consumo”

Fondo para trabajos Relajación de 
normas de 

planificación 
urbanística

Estrategias 
de vivienda

Plan de renovación

Diagnosis de 
rendimiento 
energético

Trabajos privados con 
interés colectivo

Auditoría energética para 
la copropiedad

Individualización 
de los costes de calefacción

Trabajos adicionales 
durante la renovación

de fachadas

Decreto existente sobre la 
regulación termal 

"elemento por elemento"

DE, AT, CH 
Legislación estricta a favor del uso de 
agua desmineralizada

UK, IT 
Legislación estricta a favor de la inyección 
de productos formulados

Otros países: FR, ES, BE 
Sin legislación, pero con un mercado 
orientado al uso de productos formulados 

EL CONTEXTO LEGISLATIVO EUROPEO
SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUA EN 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

REFERENCIAS ACTUALES EN 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Existen muchos textos, decretos, regulaciones y guías sobre este 
tema en particular. A continuación se indican los más interesantes:

Normativas

» Circular del 2 de marzo de 1987, actualizando el listado de fluidos y
aditivos para el tratamiento termal de agua para consumo humano
(actualmente bajo modificación con la ayuda de SIPRODEAU)

Guías y prácticas

» Guía para patologías de red (AQC - 2014)
» Instalaciones colectivas de calefacción y sistemas de agua

caliente (ADEME - 2008)
» Procesos de tratamiento de agua (CSTB - 2011)

¿QUÉ DICE LA 
NORMATIVA?

La mayor ambición de las políticas públicas desde el año 2000 

ha sido reducir el consumo eléctrico mediante distintas 

inversiones y reglamentos 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: EL CENTRO DE 
LAS MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO 
ELÉCTRICO

Para conseguir reducir el consumo eléctrico es necesario, en primer 
lugar, mejorar la eficiencia energética de edificios ya existentes. 
Con el COP 21 y bajo los auspicios de la Ley Europea de Transición 
Energética, Francia llevó a cabo un plan de renovación térmica de 
gran alcance gracias a regulaciones como la RT 2005 (normativa 
termal francesa) o la RE2020 (normativa medioambiental francesa), 
incluyendo también el etiquetado E+C- y el BEPOS ("Batiment à 
énergie positive", edificio energy-plus).
Los nuevos edificios, que equivalen a un 1% de las mejoras 
inmobiliarias francesas por año, también han podido beneficiarse de 
estos reglamentos.
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RENDIMIENTO ENERGÉTICO
RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y CIRCUITOS DE HVAC1

DATOS 
INTERESANTES
LA ENERGÍA, EL MAYOR 
GASTO

7 %
para viviendas individuales 

12 %
para viviendas compartidas

15 to 20 % 
para la indústria

RENDIMIENTO 
ENERGÉTICO Y 

CIRCUITOS DE HVAC
Aunque cuando pensemos en rendimiento energético nos 

centremos en aislamiento y bienes de capital, los circuitos 

cerrados también juegan un papel fundamental 

¿QUÉ SON LOS CIRCUITOS 
CERRADOS? 

Los circuitos cerrados son aquellos en 
los que los líquidos circulan en bucle y 
no tienen ningún contacto  con la 
atmósfera, como los circuitos de 
calefacción o de agua caliente, o los 
circuitos de agua helada o aire 
acondicionado.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Los circuitos cerrados siguen la 
misma dinámica tanto para la 
producción de agua caliente como 
para la producción de agua fría.  En 
ambos casos, un generador que 
consume energía (electricidad, gas...) 
alimenta unos transmisores. Los 
generadores de refrigeración están 
conectados a sistemas de aire 
acondicionado o a circuitos técnicos. 

De un modo similar a los circuitos de 
calefacción, los circuitos de 
refrigeración cuentan con algunas 
irregularidades que pueden conllevar 
la pérdida de rendimiento 
energético. 

EL CIRCUITO CERRADO

Agua: su red para transportar líquidos calientes
» Agua = vector calórico
» Agua = correa de transmisión eficaz

Generadores, 

emisores, 

circuladores,  

tuberías... Todo el 

sistema puede 

verse afectado!

LodoCal Corrosión
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AGUA Y CALEFACCIÓN2

2 AGUA Y 
CALEFACCIÓN

AGUA Y CALEFACCIÓN 

La producción de calefacción y agua caliente para uso 
doméstico juega un papel fundamental  en el 
rendimiento energético de un edificio. Además, sus 
características determinan no solamente nuestra calidad 
de vida, sino también el coste de nuestras facturas.  

Las energías renovables, actualmente en alza, ofrecen 
soluciones que requieren mucha menos energía y que 
son compatibles con la mayoría de edificios. La calidad 
del agua utilizada en estos sistemas tiene un gran 
impacto en el rendimiento energético de las 
instalaciones.

Este capítulo ofrece una panorámica sobre las alternativas 
existentes a los sistemas de calefacción actuales.

 14 Calefacción para aumentar el
rendimiento energético

 16 Calefacción y confort

 18 Los distintos tipos de calefacción

20 Calefacción y energías renovables
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2 AGUA Y CALEFACCIÓN
CALEFACCIÓN Y CONFORT

CALEFACCIÓN Y
CONFORT

DISCONFORT TÉRMICO, EL 
PRINCIPAL MOTIVO DE 
INSATISFACCIÓN

Según una encuesta de Qualitel-
Ipsos, el disconfort térmico es una 
de las causas principales de 
insatisfacción, por encima incluso de 
la contaminación acústica o de 
problemas de ventilación. La 
insatisfacción es más común entre 
personas que viven en 
apartamentos (el 41% no están 
contentos, frente al 26% que viven 
en casas unifamiliares), 
especialmente si los edificios fueron 
construidos antes del 1980.

MAL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN:  
DISTINTAS CAUSAS

Son muchos los factores que pueden 
convertir una casa en un lugar frío: 
sistemas de calefacción defectuosos o 
poco eficientes, aislamientos con tasas 
de pérdida de calor elevadas, o averías 
en el sistema de calefacción. Este 
último problema puede manifestarse de 
distintas maneras: radiadores o calderas 
muy ruidosos, mala distribución del 
calor, agua embarrada o con color 
extraño, etc. Si todos estos problemas, 
en concreto los relacionados con lodo, 
no se solucionan a tiempo, podría sentir 
frío incluso cuando la calefacción esté al 
máximo.

El mal funcionamiento de un sistema de calefacción puede 

tener un impacto importante en nuestra calidad de vida. Por 

ello, el confort térmico es una prioridad, y uno de los 

conceptos principales estudiados en este texto

¿QUÉ ES EL CONFORT TÉRMICO?

Las 6 características que definen a la perfección el confort térmico: 

» Metabolismo, o nuestra habilidad de generar calor humano
» Ropa, utilizada como barrera térmica en el intercambio de calor

entre el cuerpo y el entorno
» La temperatura ambiente del aire  (aT)
» La temperatura media de las paredes  (wT)
» La humedad relativa en el aire  (RH)
» La velocidad del aire, que influye en el intercambio de calor por

convección.
En los edificios, las velocidades no deben superar los  0.2 m/s

DATOS 
INTERESANTES 
POBREZA ENERGÉTICA

7 millones
viviendas mal aisladas

3,8 millones
viviendas con pobreza energética

14 % de viviendas se

mantienen frías en invierno 
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2 AGUA Y CALEFACCIÓN
LOS DISTINTOS TIPOS DE CALEFACCIÓN

LOS DISTINTOS TIPOS 
DE CALEFACCIÓN

Encontrar el sistema de calefacción adecuado significa 

encontrar el balance ideal entre el confort del interior del 

hogar y la pérdida de calor. A continuación mostramos las 

diferentes opciones de calefacción según el tipo de edificio

¿QUÉ HAY DE LOS SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN?

El principio es el mismo, ya sea para la 
producción de agua caliente o para la 
producción de agua fría. En ambos casos existe 
un generador que consume energía 
(elecrtricidad, gas...) y que alimenta a unos 
transmisores. Los generadores de frío están 
conectados a sistemas de aire acondicionado o 
a circuitos técnicos. Igual que los sistemas de 
calefacción, los circuitos de refrigeración 
también pueden presentar problemas 
relacionados con el agua.

MADERA ELÉCTRICA GAS COMBUSTIBLE SOLAR TERMO-
DINÁMICA

GEO- 
TÉRMICA BIOGÁS BIOMASA DESCARGAS 

TÉRMICAS CARBÓN

Calefacción 
individual

Protectores, 
calderas

Calderas Calderas

Convectores,  
secadores, 

paneles radiantes, 
calefacción por
suelo radiante

Calefacción 
colectiva

Calderas Calderas / calefacción central Calderas / calefacción central 

Redes de calefacción 
subestaciones, 
calderas de 
alto consumoCalefacción 

urbana
Redes de calefacción, subestaciones, calderas de alto consumo

*

* Gas natural / metano de minas de carbón
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2
LA CALDERA DE CONDENSACIÓN 

Mientras que las calderas convencionales transforman el agua en vapor, las calderas de 
condensación transforman agua en vapor y posteriormente vuelven a enfriar el vapor 
para convertirlo de nuevo en líquido.

El resultado:
rendimiento de combustión + combustión de calorías recuperadas de los gases de 
salida del vapor
= +14 % de ganancia térmica

EVAPORACIÓN 
= pérdida energética

CONDENSACIÓN 
= ahorro energético

AGUA Y CALEFACCIÓN
CALEFACCIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN Y 
ENERGÍAS RENOVABLES

Con el desarrollo de las energías renovables han aparecido 

nuevas tecnologías de calefacción y producción de DHW. 

A continuación mostramos algunos ejemplos.

CALENTADORES DE AGUA 
TERMODINÁMICOS   

Los calentadores de agua 
termodinámicos capturan las calorías de 
calor presentes en el aire externo o 
ambiental, las almacenan y las 
transfieren al agua caliente para uso 
doméstico del depósito. 

Las instalaciones multienergía suelen tener un generador que puede usarse 
juntamente con otros para poder conseguir siempre el mejor rendimiento de 
cada una de las fuentes de energía (en base a la cantidad de luz solar, el coste 
del gas, etc.). 
A continuación mostramos tres sistemas de calefacción y de producción de agua 
caliente totalmente nuevos que cada vez están generando más demanda.

BOMBAS DE CALOR  

Este sistema, compuesto por dos unidades 
(una exterior y una interior), captura
calorías del aire exterior para calentar o 
enfriar una vivienda, o para 
ofrecerle agua caliente de uso doméstico. 

SISTEMAS SOLARES  

Los colectores solares horizontales o 
verticales, normalmente instalados en
e tejado, están conectados a una caldera o
a un depósito de agua caliente para poder 
satisfacer las necesidades de agua caliente 
de todos los ocupantes de una casa o un apartamento.

CALDERA CONVENCIONAL CALDERA DE CONDENSACIÓN
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EL AGUA Y SUS TRASTORNOS 3

3 EL AGUA Y 
SUS TRASTORNOS

EL AGUA Y SUS TRASTORNOS

Al proveer circuitos de calefacción y equipos para la 
producción de agua caliente para uso doméstico, el 
agua juega un papel fundamental en el rendimiento 
energético de los edificios, el bienestar de sus 
ocupantes, las facturas y la durabilidad de las 
instalaciones. 

Así, los trastornos del agua, que generalmente consisten 
en la generación de cal y lodo, pueden tener un gran 
impacto en varios componentes del sistema, desde el 
generador a los emisores, pasando por los circuladores. 

¿Cuáles son esos trastornos y de dónde provienen? 
Descubra todas las respuestas observando casos reales 
y los resultados de nuestros estudios sobre cada uno de 
los componentes del sistema. 

24 Las causas y sus consecuencias

26 Estudio de caso:  viviendas individuales

28   Estudio de caso: viviendas colectivas

30  Sus efectos en los elementos de calefacción

31  Sus consecuencias en las bombas de
circulación

32 Su impacto en los radiadores

33 Su impacto en las bobinas

34  Sus efectos en los elementos

de una torre de refrigeración

36  Sus efectos en los elementos
de una unidad de refrigeración

38  Agua, esencial para el confort del cliente

40  Agua, esencial para el rendimiento

42  Agua, esencial para la durabilidad de la
instalación 

energético
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3 EL AGUA Y SUS TRASTORNOS 
LAS CAUSAS Y SUS CONSECUENCIAS 

LAS CAUSAS Y SUS 
CONSECUENCIAS

Ya provenga de la lluvia, nieve o hielo, o de 

escorrentía, depósitos o evaporación, el agua no es 

siempre el elemento puro que imaginamos. Muchas 

veces contiene sustancias que pueden causar 

problemas, sobre todo en sistemas de climatización.

CAL

La precipitación de iones disueltos en el agua puede
resultar en la creación de depositos de cal. Esta precipita

ción puede deberse al pH del agua, a su temperatura, o a 
su presión, y se caracteriza por la formación de depósitos
blanquecinos, duros y adherentes, incluso a veces poroso.

Sus consecuencias en los sistemas de calefacción y 
agua caliente para uso doméstico: 

» Obstruyen los componentes de los sistemas de
climatización y causan una disminución en el
rendimiento energético

» Causan averías en depósitos y válvulas
» Debilitan el entorno del sistema y lo hacen más

vulnerable a los gérmenes

CORROSIÓN

Algunas sales minerales presentes en el agua, pero 
también la temperatura del agua o la presencia de 
oxígeno, pueden tener un efecto corrosivo en algunos 
aceros inoxidables. La corrosión es evidente en 
depósitos de agua cuyos elementos de acero 
inoxidable adquieren tonos marrones.

Sus consecuencias en los sistemas de calefacción y 
agua caliente para uso doméstico: 

» La corrosión debilita los materiales y crea
agujeros y, en consecuencia, fugas

» Contribuye a la formación de lodo
» Libera gases que crean sonidos y zonas frías en

emisores
» Causa corrosión galvánica en metales diferentes

LODO

El lodo puede ser causado por residuos de trabajo 
(soldadura, etc.), óxidos (corrosión, abrasión, etc.), 
depósitos de carbón (en sistemas renovados que no 
fueron prevenidos contra el lodo) o bacterias y algas. El 
agua amarillenta es síntoma de la presencia de lodo.

Sus consecuencias en los sistemas de calefacción y 
agua caliente para uso doméstico: 

» El lodo puede abrasar y agujereas los componentes de
los sistemas de climatización

» Puede obstruir varios componentes del sistema como
válvulas, radiadores, calefacción radiante, o otros
elementos de calefacción

» Debilitan los equipos de producción (condensadores,
intercambiadores...)

» Envejece prematuramente los equipos
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3 EL AGUA Y SUS TRASTORNOS 
ESTUDIO DE CASO: VIVIENDAS INDIVIDUALES 

- ESTUDIO DE CASO -
VIVIENDAS INDIVIDUALES

CARACTERÍSTICAS

» Caldera: 25 kW – Rendimiento hasta 109 %
» Caudal específico en Δt: 30K : 20 l/min
» Tipo de emisor: 90 m2 sistema de

calefacción por suelo radiante (6 circuitos)

AGUA

» Dureza del agua: 380 ppm
» Sin tratar

COMENTARIOS
La caldera estaba obstruida con residuos de lodo (pérdida de ignición) y con 
componentes de aluminio a causa de una corrosión del elemento de calefacción. 
La presencia de fosfatos se debe a las múltiples operaciones de anti-lodo llevadas a 
cabo. 

ASPECTO DEL DEPÓSITO
Polvo gris y gravilla

ANÁLISIS

TERMOGRAVIMETRÍA PORCENTAJE

Humedad al 105 °C 24,4

Pérdida de ignición en 550 °C (/105 °C) estimación de materia orgánica 20,3

Pérdida en 840 °C (/105 °C) 25,5

Fracción de pérdida en 840 °C debido a pérdida de CO2 5,2

ANÁLISIS DEL ÁCIDO 
MINERALIZADO

PORCENTAJE DE MASA SECA (105 °C) 
(Clasificación de elementos en orden descendente)

AI 28,8

PO4 8,5

Insolubles 4,6

Ca 4,2

Cu 0,9

Sílice expresado en SiO2 0,8

Fe 0,7

Zn 0,7

Mg 0,2

CONSECUENCIAS PARA EL INSTALADOR
» 9 intervenciones de la compañía de fontanería
» Procedimiento completo para eliminar el lodo
» Reemplazo del elemento de calefacción
» Análisis seguido por el uso de productos de tratamiento

de agua para inyección
» Impacto en la reputación de la marca de la caldera (reseñas

online)

COSTE TOTAL DEL SERVICIO: 3,500 € EXCL. IVA

PROBLEMA

Después de 2 años de uso, 
se ha detectado lodo en 
varios niveles del sistema 
de calefacción

Sección transversal de una zona de 
una unidad de calefacción oxidada

Partículas de la unidad de calefacción
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- ESTUDIO DE CASO -
VIVIENDAS COLECTIVAS

CARACTERÍSTICAS

» Un edificio de 250 apartamentos
en  Valencia

» Acondicionamiento para
invierno

AGUA

» Dureza del agua: 370 ppm
» Sin tratar

PROBLEMA 

» Hay 127 apartamentos sin
calefacción después de
reiniciar la caldera

CONSECUENCIAS
» Instalación de 300 radiadores eléctricos
» Eliminación del lodo de cada una de las válvulas
» Eliminación de los medidores e instalación de camisas de

caudal máximo
» Eliminación del lodo de cada uno de los radiadores
» Inyección de reactivos anti-lodo, fluidificación del lodo para

crear una suspensión
» Enjuague hidroneumático, columna por columna, suelo por

suelo, apartamento por apartamento
» Condicionamiento y protección de la red anti-lodo
» Instalación de un descalcificador auxiliar, un desgasificador y

un clarificador

COSTE TOTAL DEL SERVICIO: 37 120 € EXCL. IVA
La válvula termostática de 
filtración obstruida en la 
distribución

Lodo y signos iniciales de 
corrosión en el sistema
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SUS EFECTOS EN LOS ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN 

EL AGUA Y SUS TRASTORNOS 
SUS CONSECUENCIAS EN LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN 3

SUS EFECTOS EN EL 
ELEMENTO DE 
CALEFACCIÓN

SUS CONSECUENCIAS 
EN LAS BOMBAS DE 

CIRCULACIÓN
Al formar parte del sistema donde las fluctuaciones térmicas y 

las temperaturas son más altas, los generadores son 

especialmente vulnerables a la formación de depósitos de cal. 

Las incrustaciones de cal en las tuberías 

pueden provocar pérdidas de carga, 

afectando así el consumo eléctrico de la 

bomba de circulación
Los depósitos de cal y lodo tienen un bajo 
coeficiente de conductividad térmica 
(0.85 W/(m.K)). Ambos son aislantes y 
tienen un gran impacto sobre la 
conductividad térmica del elemento de 
calefacción de las calderas de acero 
inoxidable, ya que reducen la transferencia
de calor a través del muro del elemento 
térmico. Esto significa:

» Períodos de tiempo más largos
para llegar a la misma temperatura
nominal.

» Un contenido adicional de energía
primaria para obtener la misma
cantidad de calor en el fluido
térmico (agua en el círculo de
calefacción).

Tal como muestran los resultados de 
nuestro estudio, la presencia de cal o 
lodo puede conllevar un aumento en el 
consumo eléctrico de las bombas de 
circulación. Para interpretar estos 
datos es importante tener en cuenta el 
número de circuladores en una 
instalación, por ejemplo, las viviendas 
colectivas con sistemas de calefacción 
individuales con una bomba de 
circulación por vivienda. 

REDUCCIÓN 
DE LA CONDUCTIVIDAD 
TERMAL DE LA CALDERA  

Transferencia de calor como función de la 
espesor de los depósitos de cal o lodo.
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CONSUMO DE LAS BOMBAS DE 
CIRCULACIÓN COMO UNA 
FUNCIÓN DEL ESPESOR DE LA 
CAL 
Consumption (kWh)
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Diferencia en 
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0 4,11 135 746 0 % 109,81 €

1 5,45 184 1 014 36 % 149,26 €

2 7,78 276 1 525 104 % 224,48 €
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SU IMPACTO EN RADIADORES

EL AGUA Y SUS TRASTORNOS 
SU IMPACTO EN LAS BOBINAS 3

SU IMPACTO EN 
RADIADORES

SU IMPACTO EN
CALDERAS

La acumulación de lodo en radiadores tiene un efecto 

colateral sobre la potencia nominal y el incremento de la 
temperatura del fluido térmico 

La cal también puede depositarse en la parte exterior de

los intercambiadores de calor de las calderas y depósi

tos de agua caliente, lo que podría provocar una pérdida 

importante en el rendimiento energético del sistema.

Los resultados de nuestro estudio muestran 
que la acumulación de lodo en radiadores 
tiene 2 consecuencias principales:

» Con el aire ambiental la superficie de
intercambio de calor disminuye,
provocando un descenso en la
potencia nominal.

» La temperatura del fluido térmico
aumenta para compensar la pérdida
de potencia nominal causada por el
poco intercambio de calor en la
superficie.

La presencia de cal puede afectar 
significativamente el coeficiente de 
transferencia de calor y, por tanto, la 
cantidad de calor que puede pasar a 
través de la pared. La disminución del 
coeficiente de transmisión térmica 
puede conllevar un incremento en el 
tiempo de calentamiento y en el 
consumo energético.

5 mm  
depósito de lodo

= -10 % 
de la potencia nominal 
del radiador 
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REFRIGERACIÓN

SUS EFECTOS EN LOS 
ELEMENTOS DE UNA 

TORRE DE 
REFRIGERACIÓN

Asimismo, por cada 1 mm de cal en el 
lado del intercambiador y del 
empaquetado, serán necesarios 10 % 
kW más para obtener la misma 
diferencia de temperatura. 

Esto generará una cantidad 
importante de gastos adicionales. 

Ejemplo de una torre de refrigeración 
con las siguientes características: 

» Diferencia T°: 10 °C
» Potencia: 560 kW
» Caudal: 56 m3/h
» Tiempo de funcionamiento:

10h/día, todo el año
» TH: 25 °f

Ejemplo real de las consecuencias de la 

acumulación de cal en los circuitos de una torre 

de refrigeración.

5 500 m3  
de consumo anual de agua

= 10 000  € 
anuales en electricidad

5 500 m3 
de agua

= 500 g 
de cal entrando diariamente 
en la torre de refrigeración

Pérdidas adicionales anuales:

Agua:

+ 550 m3

Limpieza:  

+ 500 € / año

Electricidad: 

+ 1 000 € / año

Total de pérdidas anuales:

+ 2 000 €

Con una inversión de aproximadamente 1,500€ anuales 
(basado en 350 kg/años), el uso de productos que 
previenen la formación y acumulación de cal evitan el 
deterioro prematuro de los equipos. Teniendo en cuenta 
que los gastos adicionales pueden llegar a superar los 2,000
€, la inversión inicial es rentable incluso desde el primer año!
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3

SUS EFECTOS EN LOS 
ELEMENTOS DE UNA 

UNIDAD DE 
REFRIGERACIÓN

Ejemplo real de los efectos de la 

acumulación de lodo en unidades de 

refrigeración.

Ejemplo de una unidad de refrigeración 
con las siguientes características:

» Diferencia T°: 15 – 10 °C
» Potencia: 500 kW unidad
» Volumen: 20 m3

» Tiempo de funcionamiento: 50 %

Asimismo, cada 1 mm de depósito de lodo 
en las tuberías refrigerantes de la unidad 
puede generar una cantidad importante 
de gastos adicionales.

La presencia de lodo no solamente tiene un 
impacto económico, sino que también afecta 
directamente la pérdida de eficiencia 
energética de la unidad:

» Corrosión bajo el depósito de lodo
» Aumento de bacterias
» Daños en la imagen pública

(fugas o temperaturas incorrectas en hoteles,
hospitales, etc.)

» Instalaciones ruidosas
» Reducción de la vida de servicio del equipo

Funcionamiento:

» Agua: 0 m3

» Condicionamiento: € 0
» Electricidad (90 kW): 25 K€

Pérdidas adicionales anuales:

Agua:

+ 0 €
Limpieza:  

+ 800 € / año

Electricidad:

+2 500 € / año

Total de pérdidas anuales:

+ 3 300 €

El uso de productos para prevenir la formación de cal 
(basado en 100 kg) o la instalación de un filtro clarificante 
SoluTECH representan una inversión inicial de 1,500 €, lo que 
significa que el tiempo de recuperación económica es menor 
a 6 meses.

EL AGUA Y SUS TRASTORNOS
SUS EFECTOS EN LOS ELEMENTOS DE UNA UNIDAD 
DE REFRIGERACIÓN
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EL AGUA, ESENCIAL PARA EL CONFORT 
DEL CLIENTE 

EL AGUA, ESENCIAL 
PARA EL CONFORT 

DEL CLIENTE
¿Existe algo más molesto que tener frío en tu propia casa, o que 

tener agua cuyo caudal no es el adecuado? 

La solución: corregir desequilibros hídricos

LODO

Radiadores
» Pérdida de potencia nominal

= reducción del calor intercambiado con las condiciones
ambientales

» Incremento en el fluido térmico
= superficie térmica inferior
→ distribución de calor todavía más irregular

CAL 
Circuladores
» Caudal inadecuado (si los circuladores no tienen

suficiente potencia para compensar la pérdida de
carga)
→ Descenso de temperaturas o incremento en
temperaturas iniciales, por ejemplo mayor
consumo energético

Sistemas domésticos de agua caliente

» 4 mm de cal en tuberías con un diámetro de 16/18
mm = pérdida de carga multiplicada por 8

» Pérdida de carga incrementa exponencialmente con
el aumento del espesor de la cal

» Si la cantidad de cal supera los 5/6 mm → circulación
de agua muy pobre → caudal de agua inadecuado
en los grifos

EN RESUMEN

CAL O LODO  
= DESCENSO DE TEMPERATURAS INTERIORES
+ CAUDAL BAJO
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EL AGUA, ESENCIAL PARA EL RENDIMIENTO ENERGÉTICO

EL AGUA, ESENCIAL 
PARA EL RENDIMIENTO 

ENERGÉTICO
La presencia de cal o lodo en el generador, los circuladores 

o los emisores puede comprometer la eficiencia energética

de todo el sistema.

EN RESUMEN

CAL O LODO
= DESCENSO EN EFICACIA DEL EQUIPO
+ INCREMENTO EN EL CONSUMO ENERGÉTICO

LODO

Radiadores
Pérdida energética (la parte inferior ya no emite 
calor). Para alcanzar la temperatura deseada:
» Aumentar el caudal del radiador

(abriendo la válvula / termostato)
» O incrementar la temperatura del fluido térmico

→ En ambos casos habrá un consumo excesivo de energía.

Efectos colaterales en la caldera
» Temperatura de salida en el círculo superior demasiado alta  =

temperatura de retorno en el círculo superior demasiado alto
(aunque la condensación sea optimizada cuando la temperatura
de retorno sea baja)
→ deterioro en la eficacia de la caldera. Consecuencias:
-  La temperatura debe aumentar un 7% con una altura de lodo de
50 mm y una altura de radiador de 600 mm para compensar la
pérdida de superficie de transmisión de calor
- Sin tratamiento de agua, los tratamientos para evitar el lodo
serán necesarios cada 4 años (65 €/radiador)

LODO + CAL

Elemento de calefacción

» Pérdida de transferencia de calor
de la pared
→ Tiempo de calefacción superior
→ Consumo energético mayor (a
partir de 1 mm de cal o lodo)

Circuladores
» Incremento de pérdida de carga

→ Consumo energético mayor

CAL 

Bobinas
» Descenso en el coeficiente de transmisión

térmica
→ Tiempo de calefacción superior
→ Consumo energético adicional
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EL AGUA, ESENCIAL PARA LA DURABILIDAD DE 
LA INSTALACIÓN 

EL AGUA, ENSENCIAL 
PARA LA DURABILIDAD 

DE LA INSTALACIÓN
La presencia de lodo y cal también tiene repercusiones en la 

vida útil de los componentes del sistema e incluso del mismo 

sistema, lo que podría llegar a tener un gran impacto a nivel 

económico .

EN RESUMEN

CAL O LODO  
= REDUCCIÓN EN LA VIDA ÚTIL DE LA CALDERA
+ AUMENTO EN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO
(reparaciones y tasas de desplazamiento)

LODO

Circuladores
» Partículas sólidas en el fluido impulsado = abrasión de los

equipos
→ destrucción de componentes de la bomba como el

impulsor

CAL

Circuladores
» Alteración de las secciones transversales de las tuberías de

calefacción = aumento de la pérdida de carga
→ fenómeno de cavitación (formación de burbujas de
vapor que implosionan en el impulsar o fenómeno
debido a la falta de calor en la entrada; ambos pueden
causar daños en la bomba)

LODO + CAL

Elemento de calefacción

» Problemas de calidad de agua (dureza, incrementos
demasiado frecuentes o prolongados, lodo, etc.)
→ daños en el equipo (deformación, tuberías o
intercambiadores perforados, etc.)

» 2 mm de depósito de cal o lodo = aumento en la
temperatura de la superficie del elemento de
calefacción
→ rotura del elemento de calefacción (uno de los
problemas principales en este campo)

Descripción de las instalaciones a ser tratadas   (bloque 
de oficinas de 8 pisos, calefacción a distancia)

» 1 Termocambiador de placas
» 1 circuito primario principal para 1 termocambiador de placas
» 1 circuito bajo suelo reversible de  1,060 litros
» 1 circuito AHU (18)
» 1 circuito secundatio (paneles radiantes) 9,610 litros

VOLUMEN ESTIMADO: 10 m3 aproximadamente

IMPACTO DEL LODO Y LA CAL EN EL MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO
[ ESTUDIO DE CASO: ELIMINAR EL LODO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN ] 

MÉTODO DE ELIMINACIÓN 
DEL LODO

» Tratamiento curativo
» Limpieza hidroneumática
» Parada técnica de 9 días
» Tratamiento preventivo

PRECIO FINAL: 9,000 € EXCL. IVA

El presupuesto anual de un programa preventivo, en caso de
haber sido implementado, hubiese tenido un coste de 3,000€.



44 45El impacto de la calidad del agua en sistemas de climatización

CONCLUSIONES4

4 CONCLUSIONES

EL IMPACTO DE LOS TRASTORNOS 
DEL AGUA EN LOS SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN

Los desequilibrios en el agua pueden afectar al 
confort de los usuarios, al rendimiento energético y 
a la vida útil de los equipos. 

Incluso en las instalaciones más modernas, los 
problemas hidráulicos pueden dañar sistemas 
enteros e incluso disparar el consumo eléctrico de 
un edificio, así como sus costes de mantenimiento. 
Existe una solución para evitarlo: monitorizar 
constantemente y mantener una buena calidad en 
el agua usada en los sistemas de climatización. 

El agua también tiene un papel fundamental en el 
Análisis del Ciclo de Vida de los sistemas. El ACV se 
ha convertido actualmente en un referente de la 
anticipación del uso del RE2020 en Francia.  Así, con 
la tecnología actual implementada en edificios, el 
mantenimiento y funcionamiento se convertirán en 
asuntos de gran importancia. 

 46  El impacto de los trastornos del
agua en sistemas de climatización

 48 Expertos en tratamientos de agua 

50 El agua, nuestra misión
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EL IMPACTO DE LOS 
TRASTORNOS DEL AGUA 

EN CALEFACCIÓN Y 
SISTEMAS DE AGUA 

CALIENTE 
Los desequilibrios del agua a veces pueden ser previsibles. 

Independientemente de la calidad o del uso del agua, existen 

distintas soluciones para tratarla. 

EN RESUMEN

Los desequilibrios del agua en sistemas de climatización 
comportan:

» Una DISMINUCIÓN en la COMODIDAD de los usuarios
» Un INCREMENTO en el CONSUMO ENERGÉTICO
» Una REDUCCIÓN en la VIDA ÚTIL del equipo

Tal como demuestran los resultados de este estudio,  
el lodo y la cal pueden tener repercusiones en el 
funcionamiento de un equipo de calefacción:

» daños en los intercambiadores de calor
» riesgo de obstrucción de válvulas
» disminución de velocidad de los

circuladores y riesgo de averías
» contaminación acústica en el sistema de

tuberías
» consumo excesivo de energía
» disminución de la comodidad del cliente

Para reducir estos problemas, un tratamiento adecuado 
de agua puede proteger las instalaciones y ofrecer: 

» el funcionamiento óptimo de un sistema de calefacción
» un caudal adecuado en los puntos de tracción de apartamentos
» la reducción de fallos en el equipo y del riesgo de parada de las calderas
» un sentimiento de bienestar en todas las casas y apartamentos
» un control de los costes de energía asociados con usuarios

Este tratamiento también reduce 
significativamente los costes de 
mantenimiento.
A continuación mostramos un 
ejemplo de cuánto puede costar la 
reparación de una instalación dañada 
por cal y lodo y lo comparamos con  
el coste anual de un tratamiento de 
agua:

Estimación del impacto económico de 1 
mm de cal o lodo en un edificio 
colectivo con 30 viviendas RT 2005 (en 
Haute Savoie) por año:

Generador:  
elemento de calefacción 1,320€

4 bombas de circulación 4 x 40 = 160€

1 operación anti-lodo 
cada 4 años  every 4 
(65 €/radiador)       

2,500€

COSTE ANUAL 3,980€

PRECIO DE CATÁLOGO. Coste de 
tratamiento de agua para la calefacción 
de un edificio colectivo con 30 viviendas 
RT 2005 (en Haute Savoie):

Llenado de descalcificador + 
contador 1,200€

Producto de protección 
Solutech 600€ 

Filtro clarificante 900€ 

2, 700€

es decir, un coste anual de 270€ por
un tratamiento de agua para un sistema 

con una vida útil media de 10 años
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4 CONCLUSION
THE WATER TREATMENT EXPERT

LOS EXPERTOS EN TRA-
TAMIENTO DE AGUA

EL AGUA, NUESTRO ELEMEN
TO, NUESTRA EXPERIENCIA
Durante décadas hemos realizado in-

vestigación y desarrollo en el sector 

del agua, cubriendo todo el espectro 

de tratamiento de aguas.

En casi todos los lugares donde hay 

agua se encuentran soluciones inno-

vadoras de BWT.

Trabajamos continuamente en el de-

sarrollo de procesos y productos para 

crear soluciones óptimas para el trata-

miento del agua para una amplia

 gama de aplicaciones. Por lo tanto, 

ofrecemos una amplia gama de produc-

tos y servicios para la filtración, el 

ablandamiento, desinfección (UV, 

ozono, dióxido de cloro), protección 

contra las incrustaciones, desalinización 

de agua de mar, ósmosis inversa, etc.

BWT (Best Water Technology) desarrolla los mejores productos de trata-

miento, equipos, tecnología y servicios. Cada día, el grupo garantiza la segu-

ridad, la higiene y la salud de millones de consumidores en todo el mundo. 

BWT tiene una amplia cartera de productos y servicios: sistemas de filtrado, 

ablandadores de agua, desinfección (UV, ozono, dióxido de cloro), protec-

ción contra las incrustaciones, desalinización de agua de mar, sistemas de ós-

mosis inversa, producción de agua purificada para la industria farmacéutica, 

etc.

Todos los productos y procesos de BWT son eficaces, económicos y respe-

tuosos con el medio ambiente.

En todas partes, en todas nuestras activida-

des, disfrutemos de los placeres y beneficios 

del agua BWT.

ALGUNOS DATOS

N° 1 del tratamiento del agua en Europa

25 paises con presencia directa

3 900 empleados en todo el mundo

4 centros de I&D 

7 factorías

700 millones de facturación
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4 EN CONCLUSION
WATER IS OUR MISSION

Líder europeo en el tratamiento del agua, el grupo BWT pone sus conoci-

mientos técnicos a su servicio, ya sea usted una oficina de proyectos, un ins-

talador, un profesional del sector industrial, un responsable de infraestructu-

ras a nivel comunitario o simplemente un particular. Nuestras tecnologías e 

innovaciones le proporcionan la solución de tratamiento de agua que mejor 

se adapta a sus necesidades, mejorando la higiene, la seguridad y el control 

del consumo de energía, al servicio de la salud pública y de nuestro medio 

ambiente.

WATER IS
OUR MISSION
El agua, esencial para la humani-

dad y el planeta

FOR YOU AND PLANET BLUE
"Para ti y el Planeta Azul", es la expre-

sión de la esencia de la misión de BWT: 

actuar con responsabilidad, satisfacer 

las necesidades del individuo y preser-

var la Tierra como un hábitat único. 

Consciente de la importancia de su pa-

pel, BWT utiliza técnicas respetuosas 

con el medio ambiente para purificar, 

movilizar y preservar nuestros 

irremplazables recursos hídricos en to-

do el mundo.

For You and Planet Blue.
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