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1- INTRODUCCIÓN 
 

Todo sistema de climatización o refrigeración debe llevar a cabo una revisión detallada de sus 
componentes. Las operaciones de mantenimiento de la instalación suelen englobar un plan de 
vigilancia y un plan de mantenimiento.  
 
Desde Quimacer, proponemos un plan de mantenimiento y control de los fluidos caloportadores en 
base glicol que rellenan los circuitos. Definiendo las propiedades que debe cumplir el fluido 
caloportador, para conservar sus propiedades de transferencia de calor entre el captador y el 
intercambiador, y evitar el congelamiento del agua y consiguiente rotura del sistema. 
 
Este documento pretende explicar de manera genérica y útil el mantenimiento básico de los fluidos 
caloportadores en instalaciones y circuitos de climatización. El mantenimiento de una instalación 
deberá ser realizado por personal cualificado y habilitado para ello. 

 

2- CONSIDERACIONES INICIALES  

 
Antes de iniciar el mantenimiento de la instalación deberán tenerse en cuenta las propiedades 
requeridas al fluido caloportador y a la instalación, además de las acciones básicas de las que 
constará el proceso. 
 

2.1- Propiedades de Fluido caloportador 
 
Es la mezcla de agua con glicol (monoetilenglicol o propilenglicol). Con esto se consigue un fluido 
de propiedades anticongelantes para proteger al circuito de posibles roturas si se alcanzan 
temperaturas inferiores a 0ºC. 
 
El agua glicolada se emplea principalmente para prevenir la formación de hielo en los 
intercambiadores de los refrigeradores ubicados en los circuitos hidráulicos. 
 
Las propiedades que debe cumplir el fluido caloportador son: 
 
1 El fluido caloportador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de 

los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua 
desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de 
instalación y de la calidad del agua empleada.  

 
2 Como norma general el fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en 

sales que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 
 

• La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales 
solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como 
variable limitante, no sobrepasando los 650 µS/cm; 

 
• El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido 

en carbonato cálcico; 
 
• El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

 
3 El fluido caloportador deberá proteger a todo el sistema frente a la temperatura mínima 

permitida por el mismo.  
 
 



PROTOCOLO MANTENIMIENTO SISTEMAS Página 4 de 9                                                                          

   
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2013. 

 

2.2- Propiedades de la instalación 
 
Los parámetros que deberán considerarse inicialmente son: 
 

• Presión del circuito primario. La presión del circuito modifica la temperatura de 
evaporación y congelación del fluido, además de modificar sus propiedades de flujo. 
Presiones en frío de entre 1,5 y 2,0 bares suelen ser las adecuadas. 

 
• Sistema de control.  Es recomendable fijar en el circuito una temperatura y presión 

mínima y máxima a partir de las cuales actuaran los sistemas de control (bombas, 
válvulas de escape, sistemas de desconexión, control de fugas...) 

 
• Nivel de anticongelante. En función de la las temperaturas mínimas a las que se 

expondrá el sistema, deberemos utilizar uno u otro anticongelante. Los anticongelantes 
Quimacer poseen tablas de dilución en función de la temperatura. 

 

3- PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 
 

En términos generales un correcto plan de mantenimiento debe incluir las siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1- Limpieza previa del circuito  
 
No todas las acciones de mantenimiento implican una limpieza previa, pero siempre que la 
instalación sea nueva y en casos de sustitución de fluido caloportador o avería, será necesario 
realizar una limpieza del circuito.   
 
Lo que se pretende con esta acción es eliminar residuos de obra (soldaduras, virutas…) y/o 
depósitos inorgánicos e incrustaciones que se hayan podido formar. Siempre se comenzará la 
limpieza de la instalación con agentes inocuos o muy poco agresivos y si no fuese suficiente se 
utilizará productos químicos específicos. 
 
Se comenzará con un lavado inicial con agua caliente, y si fuese necesario agua caliente a 
presión. Si no se aprecia ningún tipo de suciedad (lodo, barro, líquidos viscosos…) ni obturación 
(taponamiento) del circuito, se pasará a verificar la instalación previo llenado. 
 
En caso de que aparezca suciedad o residuo lo conveniente será tomar muestras de cada tipo de 
residuo y analizarlas en laboratorio, para verificar de qué se trata y poder utilizar el agente 
limpiador más adecuado.  
 
Sobre las muestras de residuo se analizará si existen restos de óxidos, cal, polimerización del 
anticongelante, …. En función del resultado se aplicarán limpiadores jabonosos suaves, limpiadores 
ácidos, dispersantes, pasivantes,…  
 

Vaciado y 
aclarado del 
agente limpiador 

Cada dos años 
o en caso de 
avería 

LIMPIEZA PREVIA 
DEL CIRCUITO 

LLENADO DE 
CIRCUITO CON 
ANTICONGELANTE 

CONTROL 
PROPIEDADES DEL 
ANTICONGELANTE 

Se controlará el 
pH durante el 
proceso 

Se controlará la 
presión del 
circuito 

Se controlará: 
- Densidad  
- pH 
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Como norma general, una vez que existe fallo en el sistema es necesario el uso de un agente 
limpiador químico.  Basándonos en nuestra experiencia se recomienda limpiar el sistema con 
solución acuosa de QUIMANET C25 u otro agente limpiador. Los agentes limpiadores pueden ser 
jabonosos, ácidos o dispersantes. QUIMANET C25 es un ácido débil tamponado muy recomendado 
para este uso, ya que permite disolver depósitos e incrustaciones sin dañar el circuito. 
 
Dada la naturaleza de los  agentes limpiadores, se recomienda utilizarlos de la siguiente manera: 
 

• Realizando un vaciado completo de la instalación en su punto más bajo, después de 
hacer circular agua durante 1 hora. 

 
• Preparar una solución con QUIMANET C25 de 20 litros en 1000 litros de agua. 

Normalmente todos los agentes limpiadores requieren una dilución previa en agua. 
 

• Introducir la solución en la instalación y dejar circular durante 1 ó  2 horas, hasta que el 
pH se mantenga ácido. 

 
• Vacío completo de la instalación en su punto más bajo. 
 
• Aclarar con agua, hasta que fluya limpia y el Ph este cercano al 7 ± 0,5. Puede ser 

necesario utilizar un producto neutralizante SOSA 25. 
 
El proceso de limpieza de la instalación es el primer paso para el correcto funcionamiento de la 
misma. Una vez terminada la limpieza y/o saneado el circuito es fundamental verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación. Es muy habitual que aparezcan poros y/ fugas debajo de las 
incrustaciones calcáreas, por lo que hay que verificar todo el circuito y reparar las partes dañadas. 
 
 
3.2- Verificación de la instalación 
 
Tras el proceso de limpieza, lo habitual es que afloren todas las averías y roturas del circuito. Una 
vez se eliminan las incrustaciones calcáreas y/o los depósitos de barros, es muy común que 
aparezcan  poros (“picadas”) en los componentes metálicos. Además puede haber existido 
sobrecarga de las bombas u otros componentes, por lo que pueden estar dañados. 
 
Lo primero será verificar el estado y correcto funcionamiento de componentes mecánicos 
(bombas, llaves de paso, válvulas…) y posteriormente verificar el correcto funcionamiento de todos 
los instrumentos y aparatos eléctricos de control (manómetros, sensores de temperatura, 
mecanismos de desconexión automática,..). Esta verificación la realizará un técnico competente, 
y/o siguiendo los manuales de uso y mantenimiento de los instrumentos.  
 
Una vez que sabemos que los componentes funcionan, hay que verificar  si existe pérdida de fluido, 
se recomienda llenar el circuito a una presión algo inferior a la presión máxima de seguridad (unos 
4 bares). El llenado del circuito se hará en frío y purgando bien el circuito para asegurar que no 
queda aire en el interior. Posteriormente se verificará durante 1 horas que la presión se mantiene 
constante. Si baja la presión, indica pérdida de fluido.  
 
 
3.3- Llenado del circuito con anticongelante  
 
Una vez limpio y aclarado el circuito se llenará de anticongelante. El anticongelante puede ser un 
producto terminado, o puede ser un concentrado que necesita diluirse para proteger hasta la 
temperatura mínima de trabajo. 
 
La dilución del concentrado se hará con agua destilada, o con agua de red, siempre que ésta sea 
de calidad y no presente gran cantidad de cloruros, sales y óxidos metálicos. Normalmente el agua 
deberá tener un pH entre 7-9. 
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Como norma general se recomienda preparar  diluciones de anticongelante considerando 3ºC por 
debajo de la temperatura mínima de trabajo prevista. 
 
El llenado del circuito con fluido caloportador se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 
• Los sistemas deben ser cerrados, para evitar la entrada de oxígeno atmosférico. 
 
• Es preciso asegurarse de que los materiales de las juntas y uniones son resistentes, según 

las indicaciones del fabricante, a la temperatura alcanzada por el fluido caloportador. 
 
• Al llenar el sistema se tiene que comprobar que no han quedado bolsas de aire. 

 
• También deberá verificarse la no existencia de fugas. Para ello los anticongelantes de 

Quimacer son de color rojizo para una fácil detección visual. 
 

• La presión del circuito modifica la temperatura de evaporación y congelación del 
fluido, además de modificar sus propiedades de flujo. Presiones entorno a los 2,5 bares 
suelen ser las adecuadas. 

 
3.4- Control de las propiedades del anticongelante 
 
De manera periódica deberán controlarse tanto la presión como las propiedades del fluido 
caloportador en el interior del circuito. De esta manera evitaremos posibles daños en la instalación. 
 
 

Propiedades del fluido caloportador  
POR ROTACIÓN CON CIRCULACIÓN INVERSA-DIRECTA 

PARÁMETRO a medir Valor adecuado Si el valor no es correcto 

PRESIÓN del sistema Viene dada por el instalador 
Pérdida de efectividad del sistema. Puede 
deberse a pérdida de fluido, obstrucción o en 
algunos casos avería grave. 

DENSIDAD del anticongelante Especificaciones del producto 
Contaminación por sales. Pueden dar origen a 
la formación de depósitos. 

pH del anticongelante Especificaciones del producto 
Degradación del glicol. Pérdida de capacidad 
térmica y corrosión del sistema. 

 
 
La presión del circuito se regula durante el proceso de llenado y dependerá de las características 
del sistema. Un exceso o defecto de presión puede provocar graves daños a la instalación. 
 

• Un defecto de presión disminuye la efectividad del sistema. Puede deberse a fugas de 
fluido por diversas causas (válvulas de escape, purgado,…) por lo que deberá 
verificarse la estanqueidad del circuito y  rellenarse con más anticongelante hasta 
alcanzar la presión de trabajo. 

 
• Un exceso de presión puede deberse a la existencia de bolsas de aire o a la obstrucción 

en algún punto del circuito, para corregirlo habrá que purgar y si existe obstrucción 
limpiar el circuito para evitar sobreesfuerzo de sus componentes. 

 
El fluido caloportador puede degradarse con el tiempo o con exceso de temperatura, perdiendo 
su capacidad anticongelante y convirtiéndose en un fluido corrosivo. Esto puede dar lugar a una 
rotura del circuito. 
 
Comparando las propiedades del fluido caloportador con los valores iniciales podremos saber si 
existe o no degradación. Por consiguiente será necesario determinar: 
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• Valor de Densidad. Puede determinarse de manera sencilla con un picnómetro. 
Incrementos notables de densidad indican contaminación por sales.  

 
• Valor de pH. Puede determinarse con cintas de pH o con un pH-metro. Descenso de pH 

indica que los glicoles se han degradado transformándose en ácidos.  
 
Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación, y un óptimo comportamiento del 
fluido caloportador durante toda su vida útil, todos los anticongelantes de Quimacer se han 
formulado añadiéndoles de forma controlada un exceso de aditivos anticorrosión y otros agentes 
químicos. Concretamente este pack de aditivos se compone de: 
 

o Inhibidores de corrosión  
 

o Inhibidores de formación de cualquier tipo de depósito. 
 

o Biocidas con el fin de evitar la proliferación de bacterias  
 

o Agentes secuestrantes de oxígeno para disminuir en lo posible la concentración 
de éste en el sistema cerrado de circulación secundaria. 

 
El exceso de este pack de Aditivos Anticorrosión no modifica las propiedades termofísicas del fluido, 
presentando la misma protección contra el congelamiento. Si los aditivos anticorrosión dejan de 
proteger el circuito, el sistema quedaría expuesto a dos fenómenos fácilmente controlables: 
 

o Contaminación por sales 
 

o Degradación térmica 
 

 
3.4.1- Contaminación por sales 
 
Un incremento de sales disueltas dentro del circuito suele ocasionar la formación de depósitos 
inorgánicos e incrustaciones debido a la precipitación de las mismas. 
 
El exceso de sales solubles puede deberse a la adición de agua contaminada durante el proceso 
de llenado del circuito. 
  
El contenido de sales solubles en un agua viene definido por el valor de la conductividad. Desde 
Quimacer se recomienda utilizar aguas con valores de conductivada inferiores a 800 µS/cm, para 
minimizar el riesgo de precipitación de sales en el circuito. 
 
Las sales solubles suelen contener: 
 

• Cationes de calcio y magnesio que tienden a 
precipitar formando depósitos e incrustaciones, 
que normalmente presentan corrosión bajo 
depósito.  

 
• Aniones cloruro, sulfato pueden debilitar el poder 

filmógeno de los inhibidores de corrosión, llegando 
a corroer los metales. 

 
El control de contaminación por sales se hace determinando la densidad del fluido caloportador. 
  
La densidad deberá tener el mismo valor que en el momento de llenado de la instalación (con las 
tolerancias permitidas por el fabricante). Se recomienda determinar la densidad con picnómetro, 
de tal manera que se evite errores en el resultado debidos a la ejecución del ensayo. 
Cada dos años, y siempre que se detecten fallos en el sistema deberá determinarse la densidad del 
fluido caloportador.  
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Si se detecta la existencia de depósitos y/o incrustaciones debería limpiarse toda la instalación y 
volver a llenarla con nuevo fluido caloportador. 
 
 
3.4.2- Degradación térmica 
 
No todas las instalaciones tienen el riesgo de sufrir una degradación térmica de su fluido 
caloportador. En aquellas instalaciones que no estén sometidas a temperaturas superiores a100ºC, 
no es previsible que vaya a existir degradación térmica. 
 
La degradación térmica ocurre cuando el glicol se transforma en ácidos glicólicos, fórmicos y 
acéticos tras ser expuesto a altas temperaturas, especialmente en presencia de agentes oxidantes.  
 
Al degradarse formando ácidos, el anticongelante pierde su capacidad térmica, además el pH del 
fluido disminuye, aumentando su poder corrosivo. 
 
El control de degradación del glicol se hace determinando el pH del fluido caloportador. 
 

Los fluidos caloportadores de Quimacer siempre mostrarán 
valores de pH entre 7 y 9. 
 
Existen varios métodos para la determinación del pH de un 
fluido: tiras o cintas de pH, Ph-metro. Se recomienda seguir un 
procedimiento adecuado para evitar errores de medida. 
 
En la siguiente tabla se muestra de manera esquemática las 
propiedades del fluido caloportador que deben medirse, y los 
resultados que deben obtenerse.   
 

 
 

PROPIEDAD 
INICIAL  
(AL LLENAR LA 
INSTALACIÓN) 

FINAL 
(MEDIDA DE 
CONTROL) 

SOLUCIÓN 

COLOR 
LÍQUIDO 
ROSADO 

LÍQUIDO 
ROSADO 

El tono disminuye con el tiempo sin que 
pierda propiedades termofísicas. 
 
Si el color es marrón o tonos muy oscuros hay 
que comprobar densidad y pH. 

Monoetilenglicol 1,11 +/- 0,05 

D
EN

SI
D

A
D

 

Propilenglicol 1,05 +/- 0,05 

Si es mayor que el límite superior: Existe 
corrosión, disolución y aporte de sales. Hay 
que vaciar y comprobar componentes. 
Aplicar anticorrosión en todo el circuito y 
volver a rellenar con anticongelante. 
 
Si es menor que el límite inferior: Existe 
pérdida de glicol o aporte de agua, hay que 
vaciar y verificar pérdida o aporte de líquido, 
sellar el circuito y volver a llenar con 
anticongelante nuevo. 

pH 7-9 7-9 

Si es mayor que el límite superior: Nunca ha 
pasado. 
 
Si es menor que el límite inferior: Existe 
degradación del glicol y se vuelve ácido, 
hay que vaciar y verificar que no haya 
existido corrosión en el circuito, aplicar 
anticorrosión a todo el circuito y volver a 
rellenar con anticongelante nuevo. 

 
 



PROTOCOLO MANTENIMIENTO SISTEMAS Página 9 de 9                                                                          

   
Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 
jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha revisión Agosto 2013. 

 

4- RECOMENDACIONES FINALES 
 
Existen numerosos materiales para la fabricación de los sistemas de climatización, y numerosos 
aditivos que pueden dotar a los fluidos caloportadores de distintas propiedades. Este documento 
es una guía básica informativa que puede utilizarse como información complementaria a las 
recomendaciones y/o requisitos del instalador profesional. En caso de requerir información 
adicional o asesoramiento, no dude en poner se contacto con el departamento técnico de 
QUIMACER (www.quimacer.com). 
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