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Teniendo en cuenta el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050, la 
mayoría de las viviendas existentes en Europa deberán renovarse para que sean más 
sostenibles y eficientes, ahorrando energía.

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (‘HVAC’) representan el 50% del consumo 
de energía de un edificio. Por lo tanto, optimizar estos sistemas debe ser el objetivo principal de cada 
proyecto de renovación residencial importante. Sin embargo, los cambios no tienen que ser drásticos para 
que se vean y sientan mejoras significativas. En este corto libro electrónico, nuestra meta es responder 
las preguntas más comunes sobre los sistemas HVAC y guiarle a través de los cambios que puede realizar 
para que su hogar sea más eficiente. 

Como expertos en sistemas hidrónicos, con más de 300 años de experiencia combinada, IMI Hydronic 
es la solución perfecta. Un referente para ayudarle a superar los desafíos de la renovación de su edificio 
residencial. Ofrecemos productos innovadores, tecnologías fiables y soporte directo desde la etapa de 
diseño hasta la puesta en marcha del sistema.
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¿Por qué renovar?
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Hoja de ruta de 
eficiencia energética

Reducir las emisiones y los 
costes de energía asociados

Mejorar el entorno de vida de 
los inquilinos

Aumentar el valor de reventa 
de su propiedad

Beneficios de renovar su 
instalación residencial

Los edificios consumen el 40% de la energía 
mundial y son una de las fuentes más importantes 
de emisiones de CO2. A medida que aumenta la 
preocupación por el cambio climático y los precios 
del petróleo y el gas impulsan el incremento de los 
costes energéticos, encontrar soluciones flexibles 
y efectivas que hagan que los edificios sean más 
eficientes es una prioridad clave. Por lo tanto, tener 
una visión clara de la hoja de ruta para 2050 es 
fundamental para lograr los objetivos climáticos a 
largo plazo.

El 40% 
del parque inmobiliario

en Europa se construyó antes 
de que se introdujeran los 

requisitos de eficiencia 
energética 

El 75%
del parque inmobiliario

de Europa es ineficiente según 
los estándares energéticos 

oficiales 
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lave de la UE de un vistazo

Neutralidad Climática

2021

Emisiones neutras de Carbono para 
2050
La transición a una sociedad neutra en carbono es un desafío apremiante, pero también 
una oportunidad para crear un mundo mejor para todos. Para lograrlo, la Comisión 
Europea ha establecido una estrategia a largo plazo. A continuación, hemos recopilado 
algunas de las directivas y objetivos clave que es importante que conozca.

Reducir las emisiones en un 80-95% en comparación 
con los niveles de 1990 
(Directiva 2010/31/EU)

La comisión propuso una revisión de la Directiva de 
Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD)
Promueve la eficiencia energética en los edificios
de la Unión Europea. (COM/2021/802 final)

La primera versión de la Directiva EPBD se publicó en 2002 (Directiva 2002/91/
EC). La primera revisión se publicó en 2018 (Directiva 2018/844/EU).

Al menos un 55 % de reducción en las emisiones de gases 
de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 
(paquete “Fit for 55”, 2021)

Duplicar la tasa de renovación anual
en comparación con 2020
 (The Renovation Wave Strategy, 2020)

35 millones de 
viviendas renovadas 
para 2030

=
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Aspectos clave a tener en 
cuenta antes de reformar

Con un equilibrado hidráulico adecuado, 
una presurización correcta y una buena 

gestión de la calidad del agua, puede 
proteger su fuente de calor y lograr su 

eficacia óptima.

Garantizar que el sistema esté 
libre de aire y lodos.

Garantizar que la presión dentro de la 
tubería se mantiene a un nivel seguro

Optimización de la distribución del 
agua en el edificio

Cómo  
aumentar la 
eficiencia y la 

durabilidad del sistema

La temperatura exterior, el tamaño del edificio, el número de personas y el aislamiento 
son variables que pueden influir en el consumo energético de su sistema de climatización. 
Sin embargo, no son las únicas. La eficiencia de su fuente de energía y su funcionamiento 
tendrán un impacto significativo en el consumo energético y, por tanto, en el ahorro 
potencial.

Equilibrado 
hidráulico

Presurización Calidad 
del agua

Caldera Bomba de calor

proteger

La fuente 
de calor



El equilibrado hidráulico es esencial para obtener 
los caudales de agua necesarios en todo el sistema, 
garantizando que cada radiador reciba al menos su 
caudal de diseño en todas las condiciones de funcio-
namiento.

La gestión de la calidad del agua de su sistema 
de climatización mediante la eliminación del aire y 
lodos es una forma eficaz de prolongar la vida útil 
de los elementos críticos del sistema y optimizar su 
rendimiento. 

Los beneficios de una buena gestión de la calidad del 
agua son:
 Reducción del consumo de energía
 Prolongación de la vida útil del sistema
 Funcionamiento silencioso

El agua se expande y se contrae cuando la 
temperatura fluctúa. Cuando las temperaturas 
aumentan, el agua se expande y la presión se 
acumula creando una tensión en los componentes 
individuales que puede conducir a la ruptura. Cuando 
las temperaturas disminuyen, el volumen se reduce 
y la caída de presión puede conducir a la entrada de 
aire que provoca corrosión.

Una presurización óptima puede prevenir daño
en componentes críticos como las bombas, evitando 
fugas y corrosión, aumentando la longevidad del 
sistema.

Presurización

Equilibrado 
hidráulico

Calidad 
del agua
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Preguntas frecuentes 
de los propietarios

Somos conscientes de que el proceso de 
renovación conlleva una serie de retos que los 
propietarios no siempre conocen. 
Por eso hemos preparado 5 preguntas y 
respuestas para ayudarle a entender mejor su 
sistema de climatización.

¿Sabía que?

Una temperatura ambiente 
demasiado alta (para la 
calefacción) o demasiado 
baja (para la refrigeración) 
puede provocar un derroche 
de energía de hasta el 11%.



¿Por qué algunas habitaciones 
son más cálidas y otras más frías?
El agua es perezosa, siempre elegirá el camino con la menor resistencia. Por lo tanto, 
si un sistema de calefacción no está equilibrado, dejará pasar demasiado caudal a 
los radiadores de las habitaciones cercanas a la bomba, lo que hará que se calienten 
demasiado, mientras que no dejará pasar suficiente caudal a las habitaciones más 
alejadas, lo que dará lugar a temperaturas desiguales y a climas interiores incómodos.

El confort no es el único elemento que se resiente cuando los sistemas están 
desequilibrados; el mantenimiento y los gastos de energía también se ven afectados. 
Por ello, asegurarse de que su sistema está correctamente equilibrado puede ser la 
mejor inversión que haga en su vida.

Pregunta #1

Intentos comunes fallidos para 
remediar el problema:

- Instalar bombas más grandes 
-  Aumentar la temperatura de 

suministro

Esto sólo conduce a más problemas, 
como tuberías ruidosas, mayor gasto 
de energía y deterioro de la distribución 
del calor.

Más información 
imi-hydronic.com
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¿Cómo puede el equilibrado ayudar 
a disminuir el consumo de energía y, 
por lo tanto, reducir mis facturas de 
calefacción?
Cuando el calor se distribuye correctamente en el sistema, la 
temperatura media puede reducirse. Por cada grado que se pueda bajar 
la temperatura media, el consumo energético de la vivienda se reduce 
entre un 6% y un 11%.

Pregunta #2



Las válvulas termostáticas pueden trabajar con 
la eficiencia de diseño en todas las condiciones de 
temperatura. El equilibrado identifica el menor caudal de 
circulación posible, lo que reduce el trabajo realizado por 
la bomba y, por tanto, los costes energéticos.

Una mejora fácil de aplicar consiste en sustituir los 
cabezales termostáticos antiguos. Los nuevos cabezales 
termostáticos pueden reducir el consumo de energía en 
un 28% en comparación con los manuales. El cabezal 
termostático K de IMI Heimeier viene con clips de ahorro 
de energía eficaces e increíblemente cómodos

El clip de ahorro de energía azul limita el ajuste de 
temperatura más bajo, por ejemplo, el ajuste nocturno.

El clip rojo de ahorro de energía restringe el rango 
de temperatura superior y evita que se ajusten 
accidentalmente temperaturas elevadas, lo que también 
resulta muy práctico a la hora de ventilar las habitaciones.

Si se retira el clip azul, el cabezal termostático puede 
ponerse a 0 sin olvidar el rango de temperatura que se 
prefiera. No es raro que se consiga una reducción del 
consumo de energía del 20% al 35% y un periodo de 
amortización de entre seis meses y un año. 

Los sistemas correctamente equilibrados harán la vida 
más cómoda a los inquilinos, reducirán los costes del 
ciclo de vida del edificio para el propietario y minimizarán 
el impacto medioambiental. Todos salimos ganando.

Más información 
imi-hydronic.com
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Pregunta #3

¿Por qué mi sistema de 
climatización hace ruido?
El ruido del sistema puede ser el resultado de las vibraciones en las válvulas y las 
tuberías debido a: 

- Aire y suciedad que circulan por los radiadores y las tuberías 
- Alta velocidad de flujo 
- Caída de presión demasiado alta en las válvulas

Los purgadores, la separación de lodos y las soluciones de desgasificación ayudan 
a mantener un sistema limpio y a evitar las burbujas de aire que, al pasar por las 
válvulas y los radiadores, provocan el ruido del sistema. 

Además, el equilibrado reducirá y optimizará las pérdidas de carga en el sistema, 
evitando las caídas de presión excesivas a través de las válvulas. 

La ventaja añadida es que estas soluciones también aumentarán la eficiencia del 
sistema y crearán un sistema de calefacción y refrigeración no sólo silencioso, sino 
también de alto rendimiento.



¿Por qué debería invertir 
en un separador de 
lodos de alta calidad?
Instalar un separador de lodos es una de las mejores medidas 
que puede implementar para salvaguardar la vida útil de su 
sistema de climatización. Un sistema sin suciedad es más 
fiable, eficiente energéticamente y duradero. 

Los lodos son la causa de una serie de consecuencias 
indeseables, lo que los convierte en un problema importante 
para los sistemas de HVAC que conduce a:

▸ Mayores costes energéticos
Los lodos dentro del sistema se adhieren a las superficies 
donde se transfiere el calor, por ejemplo en los 
intercambiadores de calor y los radiadores, y crean una capa 
aislante no deseada que perjudica la transferencia de calor. 
Los lodos pueden bloquear las válvulas, provocando fallos y 
costosas reparaciones.

▸ Menos confort interior 
La acumulación de lodos afecta a la circulación y al 
rendimiento de componentes como los radiadores y los 
difusores de aire, perjudicando el clima interior.

▸ Menor vida útil del sistema
Las válvulas y otros componentes del sistema expuestos a 
lodos son más propensos a desarrollar fallos y el sistema 
tiene una vida útil más corta. La simple instalación de 
un filtro no resolverá el problema porque sólo detiene las 
partículas más grandes.

Pregunta #4

¿Sabía que?

La mala calidad del agua de la instalación puede 
provocar la formación de depósitos calcáreos 
(sales de calcio y magnesio) en las partes internas 
de la caldera, lo que significa que hay que quemar 
más gas para calentar el agua. De hecho, un solo 
milímetro de depósitos calcáreos puede aumentar 
el consumo de energía de la caldera hasta un 9%.
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Cuando se trata de renovar, los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) pueden tener sus retos. En los sistemas de HVAC 
más antiguos, los radiadores pueden estar muy ramificados, lo que dificulta 
la comprensión de los requisitos de flujo dentro de las diferentes secciones o 
radiadores. Si además faltan planos fiables del sistema HVAC, los cálculos 
de la resistencia de la red y los requisitos de potencia en las diferentes 
secciones pueden ser casi imposibles de obtener. 

Con las tecnologías inteligentes de control de caudal, como el AFC (Control 
Automático de Caudal), ya no es necesario realizar complejos cálculos para 
el equilibrado hidrónico, ya que esta tecnología ajusta automáticamente 
el caudal de diseño independientemente de la variación de la presión 
diferencial, lo que supone un ahorro de tiempo y una solución rentable.

¿Y si no quiero sustituir mis 
radiadores, cómo puedo conseguir 
un ahorro de energía?

Desafíos comunes en la 
renovación de viviendas
No se dispone 
de un plano del 
edificio

Se desconoce en 
parte el trazado de 
las tuberías

No se puede medir 
la longitud de la 
tubería

Factor de fricción 
de la tubería 
desconocido

La solución

Pregunta #5

Más información 
imi-hydronic.com

https://www.imi-hydronic.com/afc-technology


¿Sabía que?

En las calderas de condensación 
modernas, cuanto más baja 
sea la temperatura de retorno 
a la caldera, mayor será su 
rendimiento.
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Nuestra experiencia 
aplicada

Los proyectos de renovación residencial han incluido:

La solución a medida de IMI Hydronic se centró 
en combatir la pérdida de calor asegurando 
que el sistema de de calefacción se equilibrara 
con precisión y que ningún apartamento se 
sobrecalentara o se enfriara. Incorporando los 
productos IMI TA de la empresa, que incluyen 
válvulas de equilibrado, controladores de 
presión diferencial y válvulas termostáticas para 
radiadores, se consiguió un ahorro de energía de 
alrededor del 20% anual.

El proyecto Jever en el norte de Alemania
implicó la modernización de un edificio que 
alberga 1.300 apartamentos.



IMI Hydronic desarrolló una solución de ahorro energético que implicaba la 
instalación de válvulas termostáticas IMI Heimeier Eclipse en combinación 
con cabezales termostáticos K, en los 490 apartamentos. Se aconsejó una 
bomba con sensores incorporados y tecnología de control automático de la 
frecuencia además de las válvulas termostáticas Eclipse, debido a su fácil 
instalación y puesta en marcha. Las válvulas Eclipse regulan con precisión el 
caudal de agua de cada habitación, sin necesidad de continuos ajustes por 
parte de los usuarios.

La renovación de dos grandes complejos residenciales en los
Países Bajos, propiedad de la Asociación de Viviendas de 
Wageningen. 

El objetivo clave del proyecto era aumentar 
el confort en cada apartamento y, al mismo 
tiempo, reducir los costes de calefacción. 
Junto con con el propietario del complejo, 
IMI Hydronic diseñó un nuevo sistema de 
eficiencia energética incorporando válvulas de 
equilibrado, incluyendo la válvula STAD, que 
regula con precisión flujo de agua, y válvulas 
de radiador termostático que proporcionan un 
control óptimo de la temperatura ambiente.  
El consumo anual de energía en todo el complejo 
se redujo en un 15% con unos excelentes niveles 
de confort en cada apartamento.

La renovación de un gran complejo de 
de los años 70 en Sundsvall, Suecia, que 
contiene más de 230 apartamentos 
repartidos en 30 edificios.
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IMI Hydronic Engineering Route de Crassier 19
CH – 1262, Eysins
Call: +41 (0) 22 990 98 98
E-mail: info_eysins@imi-hydronic.com


