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1.- Prefacio 
 

1.1.- Origen del proyecto 
 

En 2002, cuando acabé la diplomatura de ingeniería técnica 

industrial, en ningún caso podría imaginar que mi primer trabajo 

estaría relacionado con el mundo de la climatización y el 

aislamiento térmico. Eran términos desconocidos para mí ya que 

la rama que había estudiado fue la de electrónica industrial.  

 

Fueron seis meses buscando un puesto de trabajo 

relacionado con los estudios que había cursado en el que pudiera 

desarrollar los conocimientos adquiridos durante los años de 

carrera y finalmente, después una búsqueda intensa, recibí una 

llamada en la que me propusieron comenzar una etapa en el 

mundo de los  aislamientos térmicos. 

 

Desde entonces hasta el día de hoy han sido muchas las 

instalaciones aisladas. La gran mayoría de ellas después de 

realizar el estudio correspondiente donde, después de realizar los 

cálculos adecuados se mostraba cual sería el material más 

adecuado. Otras, en cambio, sin realizar ningún tipo de estudio 

donde el cliente imponía el material que quería colocar y, en la 

mayoría de ocasiones, calorifugando instalaciones con el mismo 

material que se había utilizado anteriormente en condiciones 

similares. 

 

El problema radica cuando el aislamiento se realiza 

impuesto por personas sin el conocimiento adecuado y aparecen 

tuberías o equipos en defectuosas condiciones debido al material 
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utilizado o espesores inadecuados por no haber realizado 

previamente un estudio que indicara cual era la opción óptima.  

 

Es por todo ello que este proyecto pretende ser un 

instrumento de estudio para seleccionar un material adecuado y 

correcto para el aislamiento de una instalación de climatización 

donde circula agua fría y caliente, realizando un estudio 

exhaustivo de las propiedades de cada uno de los materiales que 

se conocen y, dadas sus características y propiedades encontrar 

el más adecuado para las necesidades que dicha aplicación 

requiere sin perder de vista el medio ambiente y las 

consecuencias que cada material pueda causar durante su 

procesamiento, vida útil y posteriores procesos. 

 

1.2.- Motivación del proyecto 
 

La motivación que me ha llevado a la realización de este 

proyecto es, sin duda, conseguir la mayor eficiencia energética a 

una instalación de climatización. 

 

No es extraño encontrarse el caso en que, dada una 

instalación que requiere ser calorifugada, sin realizar ningún tipo 

de estudio o cálculo, se aísla con un material conocido, un 

material que ha sido utilizado en trabajos similares realizados con 

anterioridad y se ha obtenido un resultado óptimo. Pero ¿es 

posible encontrar otro que se ajuste más a las necesidades 

actuales sin tener en cuenta instalaciones anteriores? 

 

Incluso se ha dado el caso en más de una ocasión que una 

instalación ha sido aislada con un producto inadecuado, que ha 

conseguido ser vendido por comerciales de diferentes 
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distribuidores a buenos precios y, ante el desconocimiento del 

instalador o incluso de los técnicos encargados de la instalación, 

han conseguido vender su producto sin conocer la necesidad real 

del calorifugado que necesita la instalación. 

 

Es por ello que la motivación de este proyecto es 

seleccionar entre la gran variedad de materiales que conocemos 

actualmente, es decir, dados los conocimientos adquiridos saber 

cuál de todos ellos es la mejor elección para realizar un 

aislamiento térmico adecuado, comenzando desde la misma 

instalación estudiándola en profundidad para obtener los 

parámetros adecuados que nos lleven a demostrar que la elección 

realizada es adecuada y el material escogido para la realización 

del calorifugado es el más apto. 
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2.- Introducción 
 

Los aislantes térmicos son materiales que se utilizan con el 

fin de suministrar una resistencia al flujo de calor. La mayoría de 

ellos son heterogéneos ya que de esta manera se consigue una 

baja conductividad térmica debido a bolsas de aire, y que éste 

tiene una conductividad muy baja y es fácil poder disponer de él. 

 

Ya desde el siglo XVIII se disponían de aislantes térmicos 

rudimentarios formados por lodo, arcilla, paja, trapos y tiras de 

madera que se utilizaban para proteger a los trabajadores de 

posibles quemaduras. De esta manera se demostró que bajaban 

las temperaturas de los cuartos de calderas y se reducían los 

consumos de combustible. A su vez, la mejora conseguida 

mediante este sistema conllevó la búsqueda de nuevos materiales 

con mejor eficiencia energética. 

 

La incorporación de aislamientos en las instalaciones 

térmicas representa una de las acciones más destacadas para el 

ahorro energética de los equipos, como calderas para calefacción 

y agua caliente sanitaria, energía solar, o equipos de aire 

acondicionado instalados en los edificios. 

 

El aislamiento térmico tiene por objeto reducir las pérdidas 

energéticas y, en general, se divide según sean sus aplicaciones: 

bien para la edificación de forma pasiva o en sistemas activos, o 

en instalaciones industriales. Respecto a la temperatura ésta 

puede alcanzar valores extremos, en las instalaciones industriales 

respecto a los edificios con inferior rango de temperatura. 
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Las condiciones que presentan las instalaciones 

industriales, tales como los hospitales, plantas de potencia, 

plantas de la industria química, las refinerías de petróleo, plantas 

procesadoras y empacadoras de alimentos etc., implican el 

almacenamiento y trasiego de fluidos o reacciones a temperatura 

distinta a la del medio ambiente. Estas situaciones 

necesariamente requieren de aislantes térmicos, ya que 

proporcionan condiciones idóneas para su mejor rendimiento. 

 

Décadas atrás, para conseguir un mejor funcionamiento de 

las instalaciones, ya se utilizaban materiales como el corcho o el 

poliestireno expandido (también conocido como porexpan) para el 

aislamiento térmico en instalaciones donde circulan fluidos fríos. 

En cambio para instalaciones de agua caliente, vapor y 

condensados se suele utilizar fibra de vidrio o lana mineral. 

 

Cuando se requería realizar un aislamiento a un equipo el 

material más comúnmente utilizado era el amianto, retirado 

posteriormente por resultar ser un material nocivo para la salud y 

sustituido por fibra cerámica. 

 

Con el paso del tiempo se han encontrado nuevos 

materiales aislantes que mejoran en prestaciones a los anteriores 

y facilitan su instalación.  

 

Tanto es así que a finales de los años 70 y principios de los 

80 el corcho dejó paso a las espumas elastoméricas, un material 

más limpio y cómodo de trabajar y con unas excelentes 

prestaciones a baja y media temperatura, además de ser un 

material flexible de celda abierta o cerrada, con elevada 
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resistencia a la difusión de vapor de agua, baja conductividad 

térmica y protección antimicrobiana. 

 

En cambio, la fibra de vidrio y la lana de roca hoy en día 

siguen siendo los materiales más empleados a la hora de 

calorifugar instalaciones de vapor y condensados, teniendo éstas 

una temperatura de trabajo superior a la que nos pueden ofrecer 

las espumas elastoméricas. 

 

Para el calorifugado de una instalación hay que tener en 

cuenta que la premisa principal es evitar el problema de la 

condensación en fluidos fríos y eliminar las pérdidas de calor 

además de, como se comentó con anterioridad, ofrecer un ahorro 

energético óptimo de la instalación. Esta sería la solución ideal 

para un buen aislamiento térmico. 

 

2.1.- Objetivos 
 

El objetivo principal del presente proyecto es encontrar el 

material aislante térmico adecuado para llevar a cabo el 

calorifugado de una instalación de climatización formada por una 

red de tuberías de agua fría y caliente, todas ellas provenientes 

de la cubierta del edificio donde hay instaladas enfriadoras de 

agua y calderas que se encargarán de producirla y para ello se 

hará una serie de ensayos y pruebas con el fin de determinar cuál 

de todos ellos supera los criterios, limitaciones o restricciones 

escogidos para su función. 

 

Esta serie de ensayos realizados determinará su validez o 

no dentro de dicho proceso de selección. 
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Para ello comenzaremos por exponer el estudio y los pasos 

que seguiremos hasta la realización de la selección de materiales, 

de la cual obtendremos el que mejor se ajuste a nuestras 

necesidades teniendo en cuenta puntos tan importantes como las 

condiciones en las que será instalado dicho aislamiento 

(temperatura, humedad relativa…)  y también las características 

de la instalación de climatización donde serán requeridos sus 

servicios. 

 

2.2.- Alcance del proyecto 
 

El estudio se realizará en base a una instalación 

perteneciente a una residencia de la tercera edad situado en la 

ciudad de Barcelona. 

 

Se partirá de una instalación de climatización previamente 

estudiada, calculada y realizada y, mediante las limitaciones que 

la misma nos ofrece, y las condiciones ambientales conocidas de 

la región donde está la instalación; se realizará un análisis de las 

diferentes variantes que la selección de materiales nos propone y 

en base a criterios tales como sus propiedades así como criterios 

económicos, ecológicos, etc… se seleccionará el material más 

adecuado.  



10                                  Estudio y diseño tuberías de aislamiento 
  
  

 

 
 

3.- Normativa vigente 
 

3.1.- Código Técnico de Edificación3 

 

3.1.1.- Introducción 
 

El código técnico de edificación (en adelante CTE) es una 

serie de documentos que regulan la construcción de los edificios 

en temas tales como los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad establecidos en la ley orgánica de edificación (en 

adelante LOE). 

 

El documento básico de ahorro de energía (en adelante DB 

HE) perteneciente al CTE desarrolla las ideas generales sobre este 

tema en los edificios de nueva construcción y reformas en 

edificios ya existentes. 

 

El DB HE está formado por 6 subcapítulos que se 

mencionan a continuación: 

 

 HE 0.- Limitación del consumo energético 

 HE 1.- Limitación de la demanda energética  

 HE 2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 HE 3.- Eficiencia energética de instalaciones de iluminación 

 HE 4.- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 HE 5.- Contribución fotovoltaica mínima de la energía 

eléctrica. 

 

El CTE sufrió una modificación en el año 2013 debido a las 

nuevas directrices impulsadas desde Europa mediante las que se 

pretenden cumplir los objetivos denominados 20-20-20 

(compromiso de los estados miembros de la Unión Europea de 
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reducir el consumo de energía un 20% para el año 2020) y 

alcanzar futuras exigencias europeas como por ejemplo la 

certificación nearly Zero-Energy Building (en adelante nZEB). 

 

Los cambios más sustanciales con respecto a la anterior 

versión del CTE del año 2006 son: 

 

 Aparición del nuevo DB HE 0 que limita el consumo máximo 

de los edificios nuevos o ampliaciones. 

 

 Edificio no residencial, Calificación B o superior. 

 

 Se elimina el edificio de referencia en edificio residencial, 

obra nueva. 

 

 En el DB HE 1 para obra nueva se exige una demanda 

máxima de calefacción y refrigeración. 

 

 Ampliación del ámbito de aplicación del DB HE 1 para 

edificios existentes. 

 

 Los DB HE 3, 4 y 5 varían  exigencias y se adaptan a la 

rehabilitación. 

 

 Más libertad al proyectista para reducir la demanda 

energética. 

 

 Nueva zona climática α (Islas Canarias) 

 

 

 



12                                  Estudio y diseño tuberías de aislamiento 
  
  

 

 
 

3.1.2.- Motivación del cambio 
 

Como ya se comentó con anterioridad, los motivos de la 

actualización producida en el CTE vienen dados por directrices 

impuestas por la Unión Europea con el fin de conseguir 

edificaciones más óptimas. 

 

Las directivas impuestas son: 

 

 Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en los 

edificios, llamada también EPBD recast, en la que exige a 

las edificaciones de nueva construcción o reformas que se 

realicen unos niveles de eficiencia energética cercanos al 

óptimo económico, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida 

del edificio, y también insta a los estados a renovar el 

parque de edificios existentes con criterios eficientes. 

 

 Directiva 2009/28/CE de Fomento del uso de energías 

procedentes de fuentes renovables: esta directiva, del año 

2009, establece en su artículo 13 que los edificios nuevos o 

rehabilitados incorporen unos niveles mínimos de energía 

renovable. 

 

Además de estas dos directivas comentadas también se 

incorpora el término de rentabilidad o coste óptimo, en el cual, 

teniendo en cuenta todos los gastos a lo largo de la vida del 

edificio incluyendo la inversión inicial, obtener aquellas soluciones 

que sean más económicas.  

 

Próximamente las directivas comentadas con anterioridad 

serán revisadas para que todos los edificios de nueva 
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construcción sigan las exigencias de un nZEB, es decir, edificio 

con balance energético cercano a cero, de obligatorio 

cumplimiento a partir de 2020 para los edificios en general y 

2018 para los edificios públicos. 

 

3.1.3.- Principales cambios en la CTE 2013 
 

DB HE 0: Limitación del consumo energético 

 

 Aparición del nuevo documento básico HE 0 en el cual se 

limita el consumo máximo de los edificios nuevos y 

ampliaciones. 

 

 Los edificios no residenciales deberán alcanzar una 

calificación energética B o superior. 

 

 Para edificios residenciales se exige un consumo mínimo de 

energía primaria no renovable dependiendo de la superficie 

del edificio y la zona climática en donde se encuentre. Las 

zonas climáticas son diferentes regiones para las que se 

definen unas solicitaciones exteriores comunes a efectos de 

cálculo de la demanda. 

 

Para el CTE del año 2013 se han modificado las zonas 

identificándose mediante una letra (A, B, C, D, E y α) y 

también para cada una de estas regiones un número (1, 2, 

3 y 4) dependiendo de la severidad climática durante el 

verano. 

 

En la imagen 1 se muestran las zonas climáticas 

comentadas anteriormente y la correspondiente a cada provincia 

según el nuevo CTE. 
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DB HE 1: Limitación de la demanda energética 

 

 Para edificios existentes, se articula el cumplimiento el DB 

HE 1, determinando diferentes exigencias según el grado 

de intervención y el uso del edificio. 

 

 En rehabilitaciones más profundas y en obra nueva, los 

valores prescriptivos no serán suficientes, sino que además 

el objetivo a cumplir será una demanda máxima exigible. 

 

 Los niveles de exigencia se incrementan respecto al CTE 

del año 2006, aun sin llegar a alcanzarse los valores 

exigidos a nivel europeo, donde en algunos países ya se 

han establecido las características determinadas por el 

nZEB. 
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Imagen 1.- Zonas climáticas según CTE 

 

DB HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas   

 

 El DB HE 2 hace mención al RITE (Reglamento de 

Instalaciones Térmicas), reformado durante el año 2013 y 

que más adelante será desarrollado. 

 

Los documentos básicos HE 3, HE 4 y HE 5 se refieren a 

ahorro de energía en aspectos como pueden ser la 

iluminación, contribución solar y fotovoltaica, puntos que no 

serán tratados durante este proyecto. 
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3.1.4.- Exigencias para edificios nuevos o ampliaciones  
 

3.1.4.1.- Edificios residenciales 
 

Para los edificios residenciales habrá una demanda de 

calefacción límite, la cual se decidirá mediante la expresión 

mostrada a continuación, dependiendo de la zona climática y la 

superficie útil del edificio. 

 

DCal,lím=DCal base+FCal,sup/S 

 

en la cual, 

DCal,lim = valor límite de la demanda energética de 

calefacción (kW·h/m2·año) considerada la superficie útil de 

los espacios habitables. 

DCal base = valor base de la demanda energética de 

calefacción 

FCal, sup = factor corrector por superficie 

S = superficie útil de los espacios habitables del edificio 

(m2) 

 

En la siguiente tabla y gráfica se muestran los valores de la 

demanda base y factor de corrección, así como una demanda 

orientativa del valor máximo admisible para cada zona climática. 

 

 
Tabla 1.- Valores máximos de demanda por zonas 
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Gráfica 1.- Valores máximos de demanda de energía por m2  

 

Según la expresión mostrada anteriormente, se puede 

destacar que: 

 

 Cuanto más fría es la zona climática o más pequeño es el 

edificio, mayor demanda de calefacción máxima de 

energía. 

 

 A partir de 200 m2 la demanda varía poco respecto a la 

superficie. 

 

 Para zonas climáticas α, A y B la demanda de calefacción 

es la misma para todas las superficies (aprox. 15 kW·h/m2 

anual) 

 

La demanda de refrigeración límite es de 15 kW·h/m2 anual  

para zonas climáticas de verano 1, 2 y 3 y de 20 kW·h/m2 anual 

para la zona 4. 

 

3.1.4.2.- Edificios de otros usos 
 

En el caso de edificios para otros usos, al contrario que en 

los edificios residenciales, éstos si dependen de un edificio de 
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referencia. Se considera al edificio de referencia, aquel que 

cumple con todas las especificaciones del CTE del año 2006. 

 

Se exige una demanda de calefacción y refrigeración 

inferior a la del edificio de referencia, siendo el porcentaje de 

ahorro el indicado en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 2.- Porcentaje de ahorro según demanda 

 

3.1.4.3.- Exigencias para edificios ya existentes 
 

Básicamente destacan tres exigencias que deben cumplir 

todo edificio ya existente: 

 

 No se podrá aumentar la demanda de ningún edificio por 

encima de lo establecido en el DB HE 1. 

 En casos en que no sea viable la aplicación del DB HE 1 se 

podrá excluir su aplicación. 

 No habrá que intervenir sobre un elemento a no ser que 

presente daños que hayan mermado de forma significativa 

sus prestaciones iniciales. 
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3.2.- Reglamento de Instalaciones Térmicos  en los 
edificios4 (R.I.T.E) 

 

3.2.1.- Introducción 
 

El nuevo RITE, establece las exigencias de eficiencia 

energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 

térmicas de los edificios para atender la demanda de bienestar e 

higiene de las personas tanto en las fases de diseño, 

dimensionado y montaje, como durante su uso y mantenimiento. 

 

El documento entró en vigor el 29 de agosto de 2008 

realizándose con posterioridad una versión consolidada en 

septiembre de 2013. 

 

El nuevo texto deroga y sustituye al anterior RITE 

aprobado por el Real Decreto 1751/1998. 

 

Este documento completa el Documento Básico de Ahorro 

de energía (DB-HE), del código técnico de edificación, DB-HE 2 

“Rendimiento de las instalaciones térmicas”. 

 

El nuevo RITE presenta, como también hacía el Código 

Técnico de Edificación, un enfoque basado en los beneficios que 

debe cumplir una instalación en cuanto a su eficiencia energética, 

es decir, distribución de calor y frío debido principalmente al 

aislamiento térmico de las conducciones, el rendimiento 

energético de las instalaciones y la recuperación de energía), así 

como de aspectos de calidad del aire y por supuesto de 

seguridad. 
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Este reglamento es de aplicación para todos los proyectos 

de instalaciones de nueva construcción e incluso a modificaciones 

realizadas en edificaciones ya existentes y que vayan a ser 

modificados con respecto al proyecto inicial. 

 

Con la aprobación del actual RITE junto con el documento 

Básico DB-HE1 “Limitación de la demanda energética” del CTE y 

el decreto 47/2007 (Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios de nueva construcción) se ha 

completado la transposición de la Directiva europea de eficiencia 

energética de los edificios de nuestro país. 

 

Las principales novedades con respecto al anterior 

documento en lo referente al aislamiento térmico son: 

 

 Elevación de los requisitos de aislamiento térmico en 

tuberías, equipos accesorios y conductos. 

 

 Limitación de las pérdidas globales por el conjunto de 

conducciones a un máximo del 4% de la potencia máxima que 

transportan dichas tuberías o conductos. 

 

 Desarrollo de dos procedimientos para el cálculo del 

espesor de aislamiento térmico en función de la potencia térmica 

nominal instalada de generación de frío y calor, un procedimiento 

simplificado y otro alternativo. 

 

3.2.2.- Procedimiento simplificado 
 

Será válido cuando se trate de instalaciones con una 

potencia nominal instalada igual o inferior a 70 kW donde se 
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facilitan los espesores mínimos de aislamiento en las tablas 

mostradas a continuación. 

 

 

 

  Temperatura mínima del fluido (ºC) 

Diámetro exterior 

(mm) 

  

˃ -10…0 ˃ 0…10 ˃ 10 

D ≤ 35 30 25 20 

35 ˂ D ≤ 60 40 30 20 

60 ˂ D ≤ 90 40 30 30 

90 ˂ D ≤ 140 50 40 30 

140 ˂ D 50 40 30 

 
Tabla 3.- Tuberías de agua fría en interior de edificios 

 

  Temperatura mínima del fluido (ºC) 

Diámetro exterior 

(mm) 

  

˃ -10…0 ˃ 0…10 ˃ 10 

D ≤ 35 50 45 40 

35 ˂ D ≤ 60 60 50 40 

60 ˂ D ≤ 90 60 50 50 

90 ˂ D ≤ 140 70 60 50 

140 ˂ D 70 60 50 

 
Tabla 4.- Tuberías de agua fría en exterior de edificios 
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  Temperatura mínima del fluido (ºC) 

Diámetro exterior 

(mm) 

  

˃ 40…60 ˃ 60…100 ˃ 100 

D ≤ 35 25 25 30 

35 ˂ D ≤ 60 30 30 40 

60 ˂ D ≤ 90 30 30 40 

90 ˂ D ≤ 140 30 40 50 

140 ˂ D 35 40 50 

 
Tabla 5.- Tuberías de agua caliente en interior de edificios 

 

  Temperatura mínima del fluido (ºC) 

Diámetro exterior 

(mm) 

  

˃ 40…60 ˃ 60…100 ˃ 100 

D ≤ 35 35 35 40 

35 ˂ D ≤ 60 40 40 50 

60 ˂ D ≤ 90 40 40 50 

90 ˂ D ≤ 140 40 50 60 

140 ˂ D 45 50 60 

 
Tabla 6.- Tuberías de agua caliente en exterior de edificios 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores, estos 

espesores varían en función del diámetro exterior de la tubería o 

conducto exterior sin aislar y de la temperatura del fluido que 

circula por su interior. 

 

Estos espesores son válidos para materiales que cumplan 

una conductividad térmica de referencia a 10ºC de 0.040 

W/(m·K). Si se deciden utilizar materiales, los cuales no cumplan 

esta referencia, se deberán calcular el espesor mediante unas 
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expresiones incluidas en el RITE para superficies planas o 

circulares mostradas a continuación. 

 

 
Expresión para superficies circulares 

 

 
Expresión para superficies planas 

 

 

donde: 

 

 d es el espesor del material aislante 

 D es el diámetro de la tubería  

 λ es la conductividad térmica del material aislante utilizado 

 λref  es la conductividad de referencia comentada con 

anterioridad. 

 dref es el espesor mínimo de referencia 

 

Otros aspectos relevantes del procedimiento simplificado son: 

 

 Para los equipos, aparatos y depósitos se deberán de aislar 

como mínimo con los espesores de aislamiento que los 

valores dados en las tablas 3 a 6, para las tuberías que 

tengan un diámetro exterior superior a 140 mm. 
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 Para aquellas redes de tuberías que tengan un 

funcionamiento continuo, como podrían ser en hoteles u 

hospitales, se incrementarán  los espesores en 5 mm a los 

indicados en las tablas mostradas anteriormente 

 

 En los casos donde las redes de tuberías que conduzcan 

alternativamente fluidos calientes y fríos se tomará como 

espesor de aislamiento siempre las condiciones de 

aislamiento más exigentes 

 Las redes de impulsión serán aisladas con el mismo 

espesor que las redes de retorno de agua 

 

Para tuberías de diámetro exterior menor o igual que 20 

mm y de longitud menor que 5 metros desde la conexión a 

la red y que estén empotradas en tabiques y suelos o 

instaladas en canaletas interiores, será suficiente con un 

espesor de 10 mm, evitando en cualquier caso toda 

posibilidad de condensaciones 

 

 Para evitar congelaciones en las conducciones serán 

permitidos “traceados” para mantener un calentamiento 

interior de la tubería o incluso mezclas de agua con 

anticongelantes calculado de acuerdo a la norma UNE-EN 

ISO 12241 

 

 Para conductos y tuberías instaladas en el exterior deberá 

colocarse una protección suficiente para evitar las 

inclemencias de la intemperie 
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 Para equipos con potencias entre 5 y 70 kW no se requiere 

un documentación técnica, únicamente la memoria técnica 

de un instalador autorizado 

 

3.2.3.- Procedimiento alternativo 
 

El procedimiento alternativo es el medio de cálculo 

requerido para instalaciones cuya potencia sea superior a los 70 

kW. 

 

En dicho estudio deben estar documentados, para cada 

diámetro de tubería de la instalación, las pérdidas o ganancias de 

calor, las pérdidas o ganancias de la tubería sin aislar, la 

temperatura superficial así como el espesor elegido para el 

aislamiento. Y como indica el DB HE 1, las pérdidas en la 

instalación no podrán superar en ningún caso el 4% de la 

potencia máxima que transporta. 

 

Los materiales incorporados a un edificio y que vayan a ser 

definitivos deberán llevar, salvo que aún no haya entrado en 

vigor, la marca CE. 

 

Aun así son aceptados homologaciones del tipo AENOR, 

certificados de conformidad u otros distintivos de calidad. 

 

Deberán ser comprobados los sellos de calidad de cada 

producto y verificar que realmente cumple con las 

especificaciones indicadas para su aplicación, es decir, ha de ser 

verificada la documentación que asegure que cumple con las 

características técnicas exigidas. 
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En el caso de no disponer de marcado CE o no dispongan 

de distintivos de calidad, podría ser obligatoria la realización de 

ciertos ensayos para valorar si el material cumple con la 

conductividad suficiente y tiene los espesores necesarios. 
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4.- La necesidad del aislamiento térmico6 

 

La transferencia de calor producida a través de un 

elemento entre dos entornos viene dada por tres mecanismos: 

conducción, convección y radiación. 

 

El mecanismo de la conducción surge del contacto entre 

dos cuerpos a través de un material sin intercambio de materia. 

La conducción de calor sucede siempre del cuerpo de mayor hacia 

el de menor temperatura. 

 

Por el contrario, cuando la transferencia de calor se 

produce mediante un fluido que transporta el calor entre dos 

cuerpos a diferente temperatura y como se dijo antes siempre 

desde el cuerpo más caliente al más frío se dice que la 

transferencia es por convección. 

 

Por último la radiación es el método de transferencia de 

calor que se produce entre dos superficies sin la necesidad de la 

presencia de un medio material entre ambas. Se realiza a través 

del vacío o de medios transparentes o semitransparentes. 

 

En la siguiente imagen se detallan los tres medios de 

transferencia de calor entre dos medios. 
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Imagen 2.- Mecanismos de transferencia de calor 

 

La transferencia de calor se evalúa mediante la propiedad 

física conocida como resistencia térmica.  

 

La medida de la resistencia térmica o, lo que es lo mismo, 

de la capacidad de aislar térmicamente, se expresa, en el Sistema 

Internacional (SI) en m·K/W y es inversamente proporcional a la 

conductividad térmica. 

 

Todos los materiales oponen resistencia, en mayor o menor 

medida, al paso del calor a través de ellos; algunos la ofrecen 

muy escasa, como los metales, por lo que se dice de ellos que 

son buenos conductores. Los materiales de construcción como 

podrían ser los yesos, ladrillos y morteros tienen una resistencia 

media y aquellos materiales que ofrecen una resistencia alta se 

llaman aislantes térmicos específicos o, sencillamente, aislantes 

térmicos.  

 

Ejemplos de estos aislantes térmicos específicos pueden ser 

las ya mencionadas lanas minerales (lana de mineral, lana de 

vidrio, fibra cerámica...) 
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Se considera un material aislante térmico cuando su 

coeficiente de conductividad térmica es inferior a 0,085 

kcal/mhºC o, en unidades del sistema internacional, 0,1 W/m·K 

medido a una temperatura de referencia de 20 ºC. 

 

Las razones para la utilización del aislamiento térmico son, 

fundamentalmente: 

 

 Necesidades de proceso, ya que deben evitarse 

transferencias térmicas que puedan dificultar el correcto 

funcionamiento el proceso por diferencias de temperaturas no 

admisibles. 

 

 Seguridad de las personas y bienes. Si no existe 

aislamiento térmico suficiente, las temperaturas superficiales 

externas pueden ser elevadas y provocar lesiones y accidentes en 

las personas. 

 

 El aislamiento térmico reduce las pérdidas energéticas, de 

tal modo que éstas pueden llegar a disminuir notablemente en 

comparación con instalaciones no calorifugadas. En el siguiente 

gráfico se puede observar que tan solo con un mínimo 

aislamiento de 10 mm en una instalación sin proteger, puede 

alcanzar hasta una reducción superior al 70% de las perdidas 

energéticas. 
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Gráfica 2.- Ahorro energético en función del espesor del aislamiento2 

 

En la gráfica 3 se puede observar como una instalación mal 

aislada puede generar incluso mayores pérdidas que sin aislar y 

que por el contrario, un correcto aislamiento reduce 

sensiblemente las pérdidas de energía. 
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Gráfica 3.-Pérdidas energéticas en función de λ13 

 

 La reducción de la contaminación ambiental. La mayor 

parte de la energía que se utiliza en los procesos térmicos 

procede de la transformación de un combustible por reacción 

exotérmica del mismo con el oxígeno ambiental. Si la instalación 

no está correctamente aislada puede provocar un gasto superior 

al necesario de energía para poder funcionar en correctas 

condiciones, es decir, una instalación que no esté aislada o 

incorrectamente aislada necesita más combustible para obtener 

un correcto funcionamiento de la instalación mientras que en el 

caso de estar aislada el gasto de combustible se reduciría 

significativamente con el consiguiente ahorro económico, de 

energía y de CO2 emitido a la atmósfera que ello conllevaría. 

 

 Desperfectos en la instalación. Una tubería de agua fría sin 

aislar o incorrectamente aislada puede provocar condensaciones 

cuando la temperatura ambiental es superior a la del fluido que 
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circula por su interior, provocando así humedades y acumulación 

de agua que podría conllevar la oxidación y el deterioro de la 

tubería de hierro. 

 

4.1.-Tipos de aislamientos térmicos9 

 

Los aislantes térmicos pueden ser: 

 

 Materiales minerales fibrosos o celulares, como el vidrio, la 

sílice, las rocas, las escorias o el asbesto (en desuso) 

 

 Materiales orgánicos fibrosos o celulares, como la caña, el 

algodón, el caucho, la madera, la corteza del árbol y el 

corcho 

 

 Plásticos orgánicos celulares, como el poliestireno o el 

poliuretano 

 

 Materiales que reflejan el calor (que deben dar a espacios 

vacíos o llenos de aire o gas) 

 

Las formas físicas más comunes de los aislantes de la 

construcción e industria son: 

 

 De relleno suelto o cemento: son polvos, gránulos o 

nódulos con los que se puede revestir o inyectar mediante 

soplado en paredes huecas u otros espacios 

 

 Flexible o semirrígido: se pueden obtener materiales con 

grados variables de compresibilidad y flexibilidad. Bloques  



Estudio y diseño tuberías de aislamiento  33 
 

 
 

fibrosos o fieltros, tanto orgánicos como inorgánicos, en 

láminas y rodillos de muchos tipos y variedades 

 

 Rígidos: materiales que existen en bloques, placas o 

láminas, preconformados durante la fabricación, de 

espesores, anchuras y longitudes estándares 

 

 De reflexión: se dispone del material de reflexión en 

láminas y rodillos de construcción de una o varias capas y 

en forma de premolde con espacio de aire integrados 

 

 Moldeadas en el sitio: materiales que existen como 

componentes líquidos que se pueden verter o rociar en el 

sitio para formar espumas aisladoras rígidas o semirrígidas 

 

4.2.- Propiedades de los aislantes térmicos  
 

Las principales propiedades que describen un aislante 

térmico son las siguientes: 

 

 Límites de temperatura: es importante que el material 

aislante actúe según se espera de él dentro del rango de 

temperatura esperado 

 

 Conductividad térmica: necesario para calcular la 

transferencia de calor producida en la instalación y en base 

a ello determinar la calidad o eficiencia del aislante 

 

 pH: grado de alcalinidad o acidez. Su importancia recae en 

que el aislante no debe provocar corrosión allí donde se 

instale 
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 Apariencia: sobretodo en zonas donde el aislante vaya a 

quedar expuesto o en zonas visibles 

 

 Capilaridad: importante cuando el termoaislante pudiera 

estar en contacto con líquidos peligrosos, inflamables o en 

zonas de lavado frecuente 

 

 Combustibilidad: el aislante no debe contribuir a la 

propagación del fuego. 

 

 Resistencia a la compresión: importante cuando pueda 

someterse a compresiones o excesos mecánicos que 

pudieran deformarlo 

 

 Densidad: tener en cuenta su efecto en la conductividad 

térmica 

 

 Estabilidad dimensional: tener en cuenta cuando se va a 

ver sometido a cambios de temperatura, torsiones, 

esfuerzos por dilatación de la tubería o equipo 

 

 Procreación de hongos o bacterias: significativo cuando se 

coloca en fábricas dedicadas a la industria alimentaria o 

laboratorios 

 

 Agrietamiento: puede ser más importante en momentos de 

manejo, transporte, instalación del material o en aplicación 

a muy alta temperatura 
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 Transmisión del sonido: importante en el tratamiento de 

tuberías con manejo de fluidos a muy alta presión y 

velocidad, en expansiones y contracciones de la misma 

 

 Toxicidad: puede surgir peligro en zonas transitadas y 

espacios cerrados 

 

 Repelencia a la humedad: si se tiene baja capilaridad, se 

tiene alta repelencia 
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5.- Estado del arte 
 

El aislamiento térmico comenzó a ser utilizado una vez se 

comprobó que ciertos materiales aún rudimentarios, utilizados 

como protección a las quemaduras para los trabajadores, 

evitaban la pérdida de energía en  tuberías y equipos. 

 

Durante el siglo XIX aparecieron materiales como la fibra 

de vidrio o la lana de roca, materiales que redujeron 

ostensiblemente las pérdidas de calor en equipos y tuberías, 

ahorrando notablemente tanto el gasto de combustible como en 

emisiones de gases invernaderos a la atmosfera.  

Hoy en día se siguen utilizando estos materiales en 

aplicaciones donde la temperatura oscile entre los 100ºC y 

600ºC, es decir, instalaciones de vapor, condesados e incluso el 

aceite térmico o cogeneraciones. Cuando la temperatura supera 

los 600ºC es la fibra cerámica el material más utilizado y, en 

cambio, para temperaturas extremas tanto de calor o de frío es el   

foamglas, material aislante de base vidrio celular. 

 

Una instalación de agua fría también debe ser aislada, y 

para ello se han utilizado materiales como el corcho, que ya 

desde sus inicios su función ha sido precisamente el aislamiento 

del tronco del árbol. Posee propiedades como su ligereza, 

impermeabilidad o su baja conductividad térmica. 

 

 El tiempo dejó paso a materiales como la espuma 

poliestireno expandido,  la espuma de polietileno o la espuma 

elastomérica de base caucho sintético. Hoy en día esta última 

espuma es la más utilizada puesto que posee una baja 
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conductividad térmica y también una barrera de vapor que 

dificulta el paso del agua a través del material.   

Estos materiales tienen un gran comportamiento en temperaturas 

comprendidas entre 5ºC y los 85ºC. 
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6.- Selección de materiales 
 

Para obtener una correcta selección del material tenemos 

que saber, con anterioridad a cualquier análisis, cuales son los 

factores, parámetros y características que pueden influir en el 

proceso de selección.  

 

Para ello debemos conocer la influencia que, tanto sobre el 

material como sobre la instalación, puedan tener factores como la 

temperatura ambiente, la humedad relativa y también 

características propias de los materiales como la conductividad 

térmica, la resistencia a la difusión del vapor de agua, la densidad 

del material y por supuesto su comportamiento ante el fuego, 

ante la luz UV o su huella de CO2 en puntos como la producción 

primaria, proceso de extrusión y reciclaje entre otros. 

 

Con todo ello se comienza a desglosar las características a 

tener en cuenta del material, mencionadas anteriormente. 

 

6.1.- Respecto del material 
 
 
6.1.1.- Coeficiente de conductividad térmica (λ) 
 

La conductividad térmica es una propiedad física que 

describe la capacidad de un material de transferir calor por 

conducción, es decir, por contacto directo y sin intercambio de 

materia. 

 

Es una magnitud intensiva, ya que no depende de la 

cantidad de materia, y la propiedad inversa es la resistividad 

térmica. La energía térmica siempre fluye de forma espontánea 
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de mayor a menor concentración, esto es, de caliente a frío. Esto 

implica que la transmisión de calor por conducción se da de un 

cuerpo de mayor temperatura a otro que está a menor 

temperatura o entre zonas de un mismo material pero con 

temperatura diferente. 

 

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) la unidad de 

conductividad térmica se define, para un cuerpo homogéneo 

isótropo, como el flujo térmico de un Watt, sin intercambio de 

materia, entre dos planos paralelos de un metro cuadrado de 

superficie de un objeto con un metro de espesor y una diferencia 

de temperatura entre ellos de un grado Kelvin. Se mide por tanto 

en W/(K·m), equivalente a J/(s·K·m). 

 

La unidad de conductividad térmica en el SI se representa 

por la letra griega λ (lambda) aunque en Estados Unidos se suele 

utilizar la letra k. La conductividad térmica viene determinada por 

la Ley de Fourier: 

 
donde: 

 

 q es el flujo de calor (por unidad de tiempo y unidad de 

área) 

 

 ∇T es el gradiente de temperatura 

 

La conductividad térmica no siempre es estable en los 

materiales, ya que su valor depende de factores como la 

temperatura ambiental y la propia densidad del material aislante. 
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La gráfica 4 muestra la influencia de la temperatura en la 

conductividad térmica de los materiales y en ella se observa una 

relación directa, puesto que dado un aumento de temperatura, la 

conductividad del material aislante aumenta. 

 

Normalmente los materiales aislantes suelen indicar su 

conductividad relacionada a una temperatura establecida, para 

conseguir de esta manera una uniformidad de criterios.  

 

Para ello suele tomarse el valor de 0º C o 10º C. 

 

 
Gráfica 4.- Variación de λ en función de la temperatura8 

 

En cambio si tomamos la densidad como factor referencial 

para la conductividad térmica obtenemos una gráfica que dibuja 

una curva como la que se muestra a continuación. 
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Gráfica 5.- Variación de λ en función de la densidad8 

 

En ella, se puede ver como existe un intervalo de 

densidades en el cual la resistividad del material es apropiada y 

fuera de este tramo el material aislante no es eficaz, y esto es 

debido a la composición de los propios aislantes en su interior 

almacenan aire u otros gases provocando así que los tres medios 

de transferencia de calor actúen y con ello favoreciendo los tres 

mecanismos clásicos de transferencia de calor: 

 

 La convección es inapreciable, dado el mínimo tamaño de 

las celdas que habitualmente forman los aislantes térmicos. 

 

 La conducción es menor cuanta menos materia haya para 

conducir el calor (la materia que forma la estructura 

celular), pero a la vez, la radiación aumenta, al disminuir la 

materia que puede absorberla. Cuanta más materia 

también existe mayor conducción y también una radiación 

baja, por lo que ambos mecanismos se compensan. 
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El resultado, para este tipo de productos es que se verifica 

un mínimo de conductividad. 

 

6.1.2.- Permeabilidad y resistencia a la difusión del agua 
 

Cuando se trabaja en instalaciones donde la temperatura 

del fluido es inferior a la de ambiente, no solo se corre el riesgo 

de producir condensación en la tubería, sino que también es 

posible que el vapor de agua que se encuentra en el ambiente 

atraviese el aislamiento térmico provocando daños y reduciendo 

las propiedades del propio aislamiento. 

 

La permeabilidad al vapor de agua de un material indica la 

cantidad de vapor que atraviesa por unidad de superficie a través 

de un espesor unitario, estableciéndose entre sus caras una 

presión unitaria y durante un tiempo unitario. 

 

Según la normativa UNE 92001 Parte 2, la permeabilidad 

viene representada por la letra griega δp y sus unidades son 

kg/(m·s·Pa). 

 

Para evitar este problema es necesario que el aislamiento 

térmico venga acompañado de una barrera de vapor, propiedad 

que hoy en día todas las espumas elastoméricas tienen. 

 

La resistencia a la difusión de vapor de agua (identificada 

por la letra μ) se define como la relación entre la permeabilidad 

del aire al vapor de agua con respecto a la del material aislante. 

Como consecuencia de esta relación obtenemos un valor 

adimensional, el cual viene dado por la siguiente expresión: 
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El factor de resistencia al paso del vapor de agua puede 

influir con el paso del tiempo en la conductividad térmica del 

material aislante.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, una μ más 

elevada nos garantiza un aumento menor de λ con el paso de 

tiempo, aunque no evita el lógico, por otra parte, aumento de la 

conductividad.  

 

 
Gráfica 6.- Variación de λ en función de µ8  
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6.1.3.- Comportamiento ante el fuego10 

 

Los materiales de construcción deben cumplir con unas 

exigencias mínimas ante el fuego de acuerdo con la función que 

deben desarrollar.  

 

Para el caso de los aislamientos existen varios métodos 

para saber su reaccionan ante fuego, como por ejemplo el 

Brandschacht, utilizado en Alemania, conocalorímetro, empleado 

en los países nórdicos y el Epirradiador, que se utiliza en Francia, 

países latinos y España. 

 
      Imagen 4.- Epirradiador 

 

En la imagen 4 se muestra este método consistente en una 

cámara térmicamente aislada con una abertura fija en la parte 
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inferior del aparato y en toda su anchura, y una chimenea en la 

parte superior para la evacuación de humos. 

 

En su interior está colocado un radiador de cuarzo en forma 

de disco, que se calienta por medio de una resistencia eléctrica, y 

que se acerca a la probeta situada en un soporte rectangular a 

45º respecto a la horizontal y de unos 300 x 400 mm. En su 

proximidad se sitúan dos dispositivos de inflamación móviles 

(mecheros de gas), que permitirán conocer la posible inflamación 

del gas desprendido. La parte principal de calibración del aparato 

consiste en la regulación de la temperatura entre la salida de 

gases y la entrada de aire, que al inicio del ensayo deberá 

mantenerse constante. 

 

La inflamabilidad de los materiales se clasificaba según una 

escala entre M0 y M4, donde M0 corresponde a los materiales 

incombustibles y M4 los fácilmente inflamables. 

 

La clasificación completa sería la siguiente: 

 

 M0: material no combustible ante la acción térmica 

normalizada del ensayo (Vidrio, materiales pétreos y 

cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.) 

 

 M1: material combustible pero no inflamable, lo que 

implica que su combustión no se mantiene cuando 

desaparece la aportación de calor desde un foco exterior 

(PVC, lana de vidrio, DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.) 

 

 M2: material con grado de inflamabilidad baja (madera) 
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 M3: material con grado de inflamabilidad media 

 

 M4: material con grado de inflamabilidad alta 

 

A partir del real decreto RD 312/2005 entraron en vigor las 

euroclases, una clasificación alternativa a nivel europeo en la cual 

aparecen siete grupos: A1, A2, B, C, D, E, F.  

 

En la tabla 7 se muestran los diferentes grupos y su 

significado. 

 

El primer punto a tener en cuenta es que con la 

clasificación A1-F no es suficiente para obtener una clasificación 

completa contra el fuego. Existen otros dos parámetros que hay 

que tener en cuenta: la opacidad de humos y la caída de gotas o 

de partículas inflamadas. 

 

 
Tabla 7.- Euroclasificación de materiales según su comportamiento al fuego 

 

Para definir la opacidad de humos, hay que tener en cuenta 

la velocidad y cantidad de la emisión que se produce, indicado de 
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más bajo a más alto mediante los índices s1, s2 y s3. La caída de 

gota vendrá dado por los índices d0, d1 y d2, siendo d0 sin caída 

de gota en 10 minutos, d1 sin caída en 10 segundos y el índice d2 

indicará cualquier caso que no sea ni d0 ni d1. 

 

Además del grupo al que pertenece y los índices ya 

comentados, hay que determinar si se habla de paredes y techos 

(sin ningún subíndice), si hablamos de suelos (se agregará el 

subíndice FL) o por último si se habla de productos lineales para 

aislamiento térmico de tuberías se indicará el subíndice L. 

 

Como ejemplo final, un material aislante con la clasificación 

BL s2 d0 indicará que es un aislante combustible, con contribución 

al fuego muy limitada, con cantidad y velocidad de emisión de 

humos catalogada de media y por último sin caída de gota o 

partícula inflamada en 10 minutos. 
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6.2.- Respecto a las condiciones ambientales  
 

6.2.1.- Temperatura ambiental exterior  
 

Es la temperatura del lugar donde esté instalada la tubería. 

Si es en el exterior del edificio tendremos que tener en cuenta la 

variación entre el verano y el invierno en un lugar como sería el 

caso de la ciudad de Barcelona, donde la temperatura es 

relativamente suave y la humedad elevada debido a la 

proximidad del mar Mediterráneo. 

 

6.2.2.- Temperatura del fluido interior  
 

Para poder conocer el termoaislante necesario para la 

instalación que nos ocupa, es indispensable conocer la 

temperatura del fluido interior que circula por ella. Por norma 

general el agua fría que circula por el interior de la tubería tiene 

una temperatura que ronda los 7 a 10 ºC. 

La temperatura del agua caliente de climatización oscila 

entre los 60 y 80ºC aproximadamente. 

 

6.2.3.- Humedad relativa  
 

La humedad relativa de una masa de aire es la relación 

entre la cantidad de vapor de agua que contiene y la que tendría 

si estuviera completamente saturada; así cuanto más se 

aproxima el valor de la humedad relativa al 100% más húmedo 

está. 

 

Viene dado por la siguiente expresión: 
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donde: 

 

 HR es la humedad relativa de la mezcla de aire (%) 

 

 P(H2O) es la presión parcial de vapor de agua en la mezcla 

de aire (Pa) 

 

 P*(H2O) es la presión de saturación de agua a la temperatura 

de la mezcla de aire (Pa) 
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7.- Condiciones iniciales  
 

7.1.- Tipo de edificación 
 

El edificio a estudio es un hogar destinado a la tercera edad 

situado en la ciudad de Barcelona.  

 

Es un edificio de nueva construcción que está compuesto 

por siete plantas divididas en 2 subterráneos donde estarán 

situadas todas aquellas zonas destinadas a cocina, lavandería, 

mantenimiento, médicos, enfermería así como almacenes de 

materiales necesarios para el uso diario del hogar y por último los 

despachos de dirección.  

 

Las plantas baja, primera, segunda y tercera están 

destinadas al alojamiento de los ancianos y donde podrán 

encontrar las mayores zonas de ocio y grandes zonas ajardinadas 

por donde pasear y disfrutar al aire libre. 

 

Por último, en la planta superior del edificio se sitúa la 

cubierta o el terrado. En esta planta están situadas las máquinas 

enfriadoras y calderas destinadas a suministrar el agua caliente y 

fría a la instalación.  

 

En el anexo nº 1 se muestran el detalle de cada una de las 

plantas que forman el centro geriátrico. 

 

7.2.- Ubicación y condiciones climáticas de la zona 
 

Como hemos comentado con anterioridad, el geriátrico se 

encuentra en la ciudad de Barcelona. 
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El clima de la Barcelona1 destaca por una alta humedad 

relativa favorecida por su proximidad al mar Mediterráneo, hecho 

que provoca además unas temperaturas relativamente suaves 

durante todo el año. 

 

En la siguiente tabla se comprueban los valores medios de 

temperatura y humedad en los que podemos observar con claridad 

los altos valores de humedad relativa (durante todo el año rondando 

entre el 60 y el 80%). Además se observa que la temperatura media 

en los casos más desfavorables no desciende de los 9ºC en el mes 

de diciembre y supera los 26ºC en julio. 

 

MES TEMPERATURA (ºC) HUMEDAD RELATIVA (%) 

Enero 9,8 77 

Febrero 10,8 67 

Marzo 12,0 71 

Abril 15,9 67 

Mayo 17,5 70 

Junio 22,0 67 

Julio 26,7 64 

Agosto 25,4 69 

Septiembre 22,6 77 

Octubre 18,4 74 

Noviembre 13,6 67 

Diciembre 11,1 67 

   

Tabla 8.- Temperatura y humedad relativa media en Barcelona 

 

A la hora de realizar la selección de materiales hemos de 

tener estos aspectos en cuenta ya que cualquier descuido en estos 

parámetros puede conllevar un aislamiento defectuoso. 
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7.3.- Aislamiento de tuberías de climatización  
 

El calorifugado de las tuberías de agua fría se realiza 

básicamente por dos motivos: el primero de ellos es evitar la 

condensación que pueda producirse en la propia tubería cuando la 

temperatura exterior es superior a la del fluido que circula por su 

interior y el segundo motivo de aislamiento es evitar, mediante una 

barrera de vapor, que el vapor de agua penetre produciéndose de 

este modo el deterioro de la instalación.  

 

En el caso de las tuberías de agua caliente, el aislamiento se 

realiza debido a la pérdida de calorías que se produce en la propia 

tubería cuando la temperatura exterior es inferior a la del fluido y 

debido a esta pérdida de energía, el gasto excesivo aumentando de 

este modo la necesidad de energía por parte de las calderas o 

sistemas generadores del calor. 

 

Es por ello que debemos encontrar materiales que se adapten 

mejor a cada una de las necesidades, tanto la referida al agua fría 

como al agua caliente.
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8.- Diagramas de selección 

 

A partir de este punto se procederá a realizar una serie de 

procesos de selección, teniendo en cuenta todos los 

condicionantes que afectan a la instalación a estudio y dadas las 

condiciones del fluido que circula por la tubería. 

 

Se utilizarán el programa CES en el cual se introducirán las 

variables que ayudarán a encontrar el material más adecuado 

para conseguir un correcto aislamiento térmico de la tubería. 

 

8.1.- Conductividad térmica en función del precio 
 

 

El primer ensayo comenzará ensayando la relación entre 

dos parámetros básicos: la conductividad térmica, esencial en 

cualquier termoaislante y el precio, necesario en cualquier 

aspecto de la vida. 

 

La escala del precio ha sido ajustada hasta un máximo de 

10 euros el kilogramo de producto mientras que la conductividad 

máxima representada en el diagrama será de 0.060 W/mºC para 

así poder seleccionar los materiales que poseen una 

conductividad adecuada para ser un buen aislante. 

 

En ella se muestra, como primera nota a resaltar, que 

prácticamente la totalidad de materiales que cumplen estas dos  

condiciones, es decir,  que poseen una conductividad térmica 

adecuada para ser un aislante térmico y poseen un precio no 

superior a 10 €/kg, son espumas poliméricas. También aparecen 

en la gráfica dos materiales de origen vegetal como son la Ceiba 
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y el corcho. Esto descarta una gran cantidad de materiales ya 

que, si algo está claro desde el principio de este estudio es que es 

necesario un material con una baja conductividad térmica. 

 

 
Gráfica 7.- Conductividad térmica en función del precio 

 

Entre las espumas poliméricas obtenidas de la selección 

aparecen espumas de tipo fenólico, espumas de poliuretano, 

poliestireno (PS), polietileno  (PE) tanto de alta como de baja 

densidad y espuma de polipropileno (PP).  

 

Un detalle a tener en cuenta es el hecho de que la mayoría 

por no decir casi la totalidad de espumas que se han obtenido son 

de celda cerrada. 

La celda cerrada confiere una serie de propiedades muy 

beneficiosas en un aislamiento térmico. Son las siguientes: 
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 Máxima eficiencia térmica con un espesor mínimo  

 Mínimo riesgo de condensaciones en la mayoría de 

materiales 

 

 Absorción inferior al 2% en la superficie 

 

 Mayor estructura rígida y buena resistencia mecánica 

 

Es por ello que es muy interesante un aislamiento de 

espuma con celda cerrada. 

 

8.2.- Cond. térmica en función de Tº máx. de servicio 
 

Este segundo ensayo se ha realizado tomando la misma 

conductividad térmica que en el ensayo inicial, y de todos ellos se 

seleccionarán los materiales que cumplan una temperatura 

máxima de servicio que pueda ser utilizado tanto para el agua fría 

como para el agua caliente que circulará por la instalación de 

clima. 

 

La conductividad térmica será, a partir de este punto,  la 

protagonista de todos los ensayos. Está claro que ningún material 

que no cumpla esta propiedad no puede ser un material apto para 

ser un termoaislante, por eso, a partir de ahora, todas las 

gráficas irán referenciadas a esta condición.  

 

La temperatura máxima de servicio del material siempre ha 

de ser superior a aproximadamente 80-85ºC ya que hay que 

considerar que la temperatura máxima que podemos obtener en 

la instalación viene dada por el agua caliente.  
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Los resultados obtenidos de la selección bajo estos 

parámetros son muy variados. 

 

Como ya se comentó en el ensayo anterior, los materiales 

con conductividad térmica inferior a 0.06 W/mºC son 

prácticamente en su totalidad espumas poliméricas así que no 

debe extrañar encontrar espumas fenólicas, uno de los materiales 

obtenidos en la primera prueba, además de poseer una muy 

buena conductividad térmica, su temperatura máxima de servicio 

supera los 100 grados centígrados.  

 

También encontramos las espumas de policloruro de vinilo 

(PVC) tanto semi-rígida de celda cerrada como también el PVC 

reticulado, cualidad que mejora ciertas propiedades como la 

resistencia química, la reducción de la absorción de agua hasta 

niveles despreciables, así como aumento de la capacidad aislante 

del material.  
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Gráfica 8.- Conductividad térmica en función de temperatura máx. servicio 

 

En la figura se observan también espumas de estireno 

acrilonitrilo, que posee una temperatura máxima de servicio 

cercana a los 125ºC. Es un material que mejora la resistencia al 

impacto que posee el estireno sin modificar y también de gran 

tenacidad, pero con una altísima inflamabilidad. 

 

En la gráfica también se pueden observar tanto los 

polietilenos de alta como de baja densidad y polietilentereftalato 

(PET). La temperatura máxima de trabajo de estos materiales 

oscila entre 95 y 105ºC. 

 

De esta selección también obtenemos la polimetacrilimida, 

que además de ser buen aislante térmico aguantan una 

temperatura óptima superior a 85º C y kevlar, material formado 

mayoritariamente por aramida. 
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Por último cabe fijarse nuevamente como hicimos en el 

punto nº 1 que también en esta selección aparecen materiales 

que no son polímeros como es el caso de la madera de balsa y el 

corcho de alta densidad que tiene una temperatura máxima de 

servicio de hasta 140º y una muy buena conductividad térmica 

rondando los 0.03 y 0.045 W/mºC respectivamente. 

 

8.3.- Conductividad térmica en función de la densidad 
 

Cuando en apartados anteriores se comentó como afectaba 

la densidad de un material en su comportamiento aislante, se 

observó que existía un intervalo donde su funcionamiento era 

más adecuado. La densidad debe oscilar aproximadamente entre 

los 20 y los 70 kg/m3 ya que, además de los aspectos 

comentados en el apartado 6, se requiere un material que no 

provoque un aumento de peso en la instalación excesivo pero que 

a la vez tenga un número de celdas adecuado para que su 

condición de aislante térmico sea adecuado y no se vea afectada. 

 

En la gráfica nº 9 se observa que espumas como el 

polietileno, el polipropileno  y espumas fenólicas, entre otras, 

vuelven a estar entre las posibles candidatas que cumplen con la 

exigencia de una densidad adecuada. También aparecen la 

espuma de PVC reticulado, la espuma de poliuretano flexible y de 

celda cerrada, el poliestireno y el poliéter sulfonas (PES), un 

polímero de alta performance que aguante hasta muy altas 

temperaturas. 
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Gráfica 9.-Conductividad térmica en función de densidad  

 

8.4.- Energía de extrusión en función de cond. térmica 
 

La extrusión de polímeros es un proceso industrial 

mecánico, donde se realiza una acción de moldeado del plástico, 

que por flujo continuo con presión y empuje, se le hace pasar por 

un molde encargado de darle la forma deseada. En este caso la 

forma adecuada para utilizarse de recubrimiento de tuberías. 

Para ello, hemos de tomar el diámetro exterior de la 

tubería, haciendo coincidir el diámetro interior de la coquilla de 

material aislante. 

 

Así pues, hay que tener en cuenta la energía que se 

requiere para poder fabricar las coquillas del recubrimiento 

aislante, y saber cual de los materiales necesita menor energía de 

extrusión. 
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Los resultados obtenidos en este ensayo son los mostrados 

en la siguiente figura.  

 

 
Gráfica 10.- Conductividad térmica en función de energía de extrusión 

 

De la gráfica 10 podemos destacar la diferencia de energías 

necesarias para producir un kg de material entre unos y otros 

polímeros. Hemos estado viendo, hasta ahora, que dos materiales 

muy interesantes de cara a poderse utilizar como aislantes, son el 

polietileno y las espumas fenólicas ya que hasta ahora tienen un 

comportamiento adecuado en todos los ensayos que se han 

realizado pero, en este último, podemos comprobar que existe 

una gran diferencia entre las energías que se necesitarían para 

producir un kg de espuma de polietileno de baja densidad y 

reticulado y un kg de espuma fenólica. 
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Prácticamente se requiere el doble de energía para fabricar 

un kg de espuma fenólica que de polietileno. 

 

En la gráfica anterior también podemos comprobar como 

en general se requiere una enorme cantidad de energía (entre los 

6 y los 11 MJ/kg) para extruir una espuma polimérica. 

 

Además de los ya comentados polietileno de baja densidad 

y la espuma fenólicas, los resultados obtenidos de esta selección 

nos muestran que tanto las espumas de PVC reticulado, 

polipropileno, poliestireno y la espuma de poliéter sulfonas 

reticulada con célula cerrada están dentro de los límites 

representados. 

 

8.5.- Reciclaje en función de la conductividad térmica  
 

En la gráfica 11 se muestra como, por norma general, las 

espumas utilizadas para el aislamiento térmico son materiales de 

muy baja posibilidad de reciclaje. Son materiales donde su vida 

útil comienza como aislante térmico y termina cuando deja de 

servir como tal. 

 

Seguramente sea el ensayo donde ninguno de los 

materiales “aprueba” o “supera” dentro de la serie de ensayos 

que se están realizando.  

 

En la gráfica se muestra como la totalidad de los materiales 

indicados en ella no son reciclables, es decir, una vez haya 

finalizado su vida útil serán utilizados como deshechos.  
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Gráfica 11.- Conductividad térmica en función de la reciclabilidad 

 

Una vez visto que las espumas poliméricas no tienen 

posibilidad de ser recicladas, es justo decir que cierta fracción de 

ellas pueden ser reutilizadas nuevamente para ser otra vez 

espumas poliméricas usadas como termoaislante. 

 

Con esto se quiere decir que, aunque no sean materiales 

reciclables, si hay varios de ellos, donde destacan el 

polietilentereftalato con aprox. un 20% del total, el polietileno de 

alta y baja densidad (cerca del 10%) y la espuma de polipropileno 

(apenas un 5%) que se consigue reutilizar un cantidad de ellos 

para ser nuevamente aislante térmico. Del resto de las espumas 

se podría únicamente destacar la espuma de poliestireno, de la 

cual únicamente un 2% de la que se utiliza es reutilizado. 
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La gráfica nº 12 ilustra este aspecto comentado 

anteriormente. 

 

 

 
Gráfica 12.- Conductividad térmica en función de la fracción reciclable 

 

8.6.- Reacción al fuego en función de la cond. térmica 
 

La reacción al fuego de un material aislante es un aspecto 

muy importante a tener en cuenta en la selección. 

 

Como se vio en el apartado 6.1.3., el elemento elegido no 

puede propagar la llama, es decir, el elemento termoaislante 

puede ser un material combustible, pero la condición necesaria es 

que no propague la llama. 
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En la siguiente representación se puede observar la 

reacción ante el fuego de los materiales a estudio. 

 

Observamos que dentro de la gama de los “no inflamables” 

y “autoextinguibles” hay muy pocos materiales: estos son las 

espumas fenólicas (única espuma no inflamable), los PVC, el PES 

(poliéter sulfonas), la espuma de melamina y nuevamente el 

corcho.  

 

 
Gráfica 13.- Cond. térmica en función de la inflamabilidad 

 

8.7.- Absorción de agua en función de la cond. térmica 
 

El parámetro μ es la permeabilidad del aire al vapor de agua en 

relación con la del material aislante y para un correcto 

calorifugado interesa una permeabilidad lo más baja posible 

dando como resultado un factor de resistencia elevado. 
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Esto conllevará que nuestro material, aparte de ser buen 

aislante térmico, tenga una buena barrera de vapor y, de esta 

manera, evite que la humedad pueda penetrar en el aislante y 

deteriorar tanto el mismo aislante como la propia tubería. 

 

Para poder llegar a conocer la resistencia, que cada 

material tiene a la difusión del vapor de agua, debemos conocer 

cómo actúan ante ella.  

 

Existe una prueba con la cual se puede calcular la 

proporción de agua que absorbe en comparación con la cantidad 

de material durante un tiempo determinado y así poder realizar 

una comparativa entre todos los candidatos a aislantes térmicos y 

poder evaluar el comportamiento de cada uno de ellos. 

 

La gráfica 14 muestra a absorción de agua de diferentes 

espumas. 
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Gráfica 14.- Conductividad térmica en función de la absorción de H2O 

 

En ella se muestran espumas como la fenólica que absorbe, 

en relación con las demás espumas, una gran cantidad de agua 

en 24 horas. Puede llegar a absorber en un día prácticamente un 

6% de su masa. 

 

En el lado opuesto, espumas que apenas absorben 

humedad, como podrían ser los polietilenos, tanto el de alta 

densidad como el de baja densidad. Éstos apenas absorben el 1% 

de su masa. 

 

En un término medio, encontramos espumas como las 

espumas de PVC o poliestireno así como el polipropileno, que 

ronda el 2% de su peso en agua. 
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8.8.- Resistencia a la radiación UV en función de la 
conductividad térmica 

 

El siguiente ensayo pone de manifiesto el comportamiento 

de los materiales a estudio ante la radiación ultravioleta. 

 

El comportamiento que podemos observar en la gráfica 15 

es muy diverso puesto que, por ejemplo, la espuma fenólica 

soporta correctamente la radiación UV y, por el contrario,  

espumas como el polietileno de baja densidad y el PP reaccionan 

muy negativamente en esta situación. 

 

En el caso del polietileno de alta densidad no se puede 

decir que tenga un comportamiento negativo pero no puede ser 

un material recomendado si su aplicación va a estar expuesto 

directamente.  

 

Cuando una instalación se encuentra colocada en una zona 

donde no incida directamente la luz solar no es este un factor 

muy a tener en cuenta. Los problemas surgen cuando la 

instalación se encuentra por ejemplo en las cubiertas de los 

edificios o simplemente en zonas donde no existe protección 

alguna ante la radiación ultravioleta. 

 

En estos casos se suele realizar un acabado metálico 

habitualmente con chapa de aluminio que proporciona una 

protección a largo tiempo del aislante colocado.  

 

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos de la 

selección. 
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Gráfica 15.- Conductividad térmica en función de la radiación UV 

 

Se puede observar que materiales como el poliuretano o el 

PES no tienen malos comportamientos si los rayos solares indicen 

directamente sobre ellos pero cabe puntualizar que sería 

recomendable su protección. En cambio, el PVC reticulado y el 

PET tienen un buen comportamiento ante los rayos UV. 

 

En la parte superior de la gráfica aparecen materiales como 

la polieterimida o espumas de vidrio  y espuma de carbono, 

materiales con excelente comportamiento a los rayos solares. 

 

8.9.- Huella CO2 en función de la cond. térmica 
 

La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto 

invernadero emitidos por los materiales durante toda su vida útil, 

es decir, desde su fabricación hasta el último de todos los pasos, 

el reciclaje. A continuación se muestran una serie de figuras en 
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las que se separa cada una de las fases para observar la huella de 

cada uno de los materiales a ensayo. 

 

Se comenzará por la huella de carbono durante el proceso 

de fabricación con cada uno de los materiales, siguiendo con los 

procesos de producción primaria y el de reciclaje y para finalizar, 

se obtendrá la huella de CO2 durante el proceso de combustión. 

 

 
Gráfica 16.- Conductividad térmica en función de huella CO2 proc. extrusión 

 

Dado que el proceso necesario para poder fabricar las 

coquillas, con las cuales se realizará el calorifugado, es la 

extrusión. En la figura 16 se muestra la cantidad de CO2 de efecto 

invernadero que dicho proceso genera para cada elemento. 

 

En la figura se puede observar que las espumas estudiadas, 

por lo general, tienen un alto nivel de gases generados, superior 
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en todos los casos a 0.4 kg de CO2 por cada kg de polímero 

fabricado, destacando entre todos la espuma fenólica que 

prácticamente alcanza los 0.9 kg por cada kg de material 

extruído. 

Entre ellas observamos la espuma de PVC reticulado, el 

poliestireno reticulado, la espuma de poliuretano flexible y la 

elastomérica, con el valor más elevado de generación de CO2 y, 

con el valor más bajo, el polietileno reticulado y de célula cerrada.  

 

La gráfica 17 muestra la huella de carbono durante la 

producción primaria del material. 

 

En ella se muestra que prácticamente la totalidad de 

espumas se encuentran englobadas entre los 3 y los 6 kg de CO2 

por cada kg de material producido, cantidades muy grandes pero 

que realmente son cantidades sensiblemente inferiores a ciertos 

metales como por ejemplo el aluminio o el latón, que 

dependiendo de la aleación, podrían llegar a ser del orden de 

hasta 20 veces superior. 

 

Destacan dos espumas poliméricas en la gráfica: la espuma 

de melamina, que produce una huella de CO2 superior al resto, 

superando claramente los 7 kg de CO2 por cada kg de material y 

en el lado contrario, destacando por su baja producción de CO2 la 

espuma de polipropileno. 

 

Si se observa la huella de CO2 en el proceso de reciclaje, 

último proceso una vez cumplida la vida útil del material, 

observamos que únicamente unas pocas espumas aparecen en la 

grafica ya que la mayoría de ellas no son reciclables como se vio 

en apartados anteriores. 
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En ella se ve nuevamente que entre todas las espumas 

aparece como la más “ecológica” la espuma de polipropileno de 

celda cerrada juntamente con el polietileno de alta densidad en 

valores cercanos al kg por cada kg de material. 

 

Posteriormente se encuentran la espuma de poliestireno, la 

espuma de polietileno de baja densidad y reticulada y la espuma 

de polietileno reticulada y de celda cerrada. 

 

La espuma de poliéter sulfonas, rígida y de celda cerrada 

aparece con una huella de carbono 5 veces superior a las 

comentadas con anterioridad. 

 

 
Gráfica 17.- Conductividad térmica en función de huella CO2 prod. primaria 
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Gráfica 18.- Conductividad térmica en función CO2 reciclaje 

 

 
Gráfica 19.- Conductividad térmica en función prod. CO2 combustión 
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Para cada uno de los procesos comentados anteriormente 

se requiere de una energía para llevar a cabo cada proceso. 

En este caso, la fuente de combustión también produce 

gases de efecto invernadero que acaban emitiéndose a la 

atmósfera y que se hay que tener que tener en cuenta durante el 

proceso. 

 

Se observa en la figura 18 que la combustión de CO2 es 

inferior a 3.5 kg/kg de material producido en todos las espumas a 

ensayo incluyendo también el corcho, tanto de alta como de baja 

densidad, siendo mayor para el poliestireno y el estireno 

acrilonitrilo y obteniéndose valores inferiores al 1,5 kg de CO2 

durante el proceso de combustión por cada kg de material 

fabricado en espumas de melamina, espumas de PVC reticulado. 
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9.- Materiales obtenidos de la selección 
 

Una vez analizados en detalle los materiales a estudio, y 

dados los diagramas de selección obtenidos, hay que desarrollar 

una serie de ellos que mejor se adapten a las necesidades que un 

buen aislante térmico requiere. 

 

De la gráfica 6 destaca el número tan reducido de 

materiales, predominando, prácticamente en su totalidad, las 

espumas poliméricas, ya que son los materiales con conductividad 

térmica más baja. Además, de las espumas comentadas, 

aparecen el corcho y la ceiba.  

 

Más adelante, dejando de lado el precio y tomando, por 

ejemplo, la temperatura máxima de servicio como cualidad 

destacada, aparecen nuevos materiales como la para-aramida o 

el policarbonato, ambos en forma de panal, y con gran poder 

aislante. 

 

Entre los materiales adecuados según su densidad, 

encontramos cómo el PES y la polimetacrilimida amplían la lista 

de candidatos a termoaislante. El poliéter sulfonas tiene una gran 

resistencia y estabilidad a altas temperaturas pero su precio es 

elevado comparado con polietilenos o polipropilenos. 

 

La melamina es otro de los polímeros que aparecen con 

una densidad adecuada y una muy baja conductividad térmica. 

 

El reciclaje se convierte en el punto débil de todas las 

espumas poliméricas obtenidas hasta el momento, puesto que 

ninguna permite el reciclado. No obstante, algunas de ellas 
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pueden reutilizarse para darle una nueva vida, eso sí, en mínimas 

proporciones.  

En el mejor de los casos se obtiene el PET, del cual se 

puede reutilizar hasta el 20 %. 

 

El sexto análisis demuestra cómo ciertos materiales como 

la espuma de melamina, la espuma fenólica o el PES entre otros 

tienen buena reacción al fuego. Mientras otros como el PP o el PE 

son materiales muy inflamables y con los cuales hay que tener un 

cuidado especial en caso de incendio. 

 

Un buen aislante también ha de poder proteger la tubería 

de la humedad ambiente, y para ello hay que conocer la 

absorción de agua de los posibles aislantes. Y entre ellos 

nuevamente los polietilenos, polipropilenos y poliestirenos son los 

que mejor respuesta dan cuando se trata de evitar la absorción 

de agua. 

 

Por norma general, las espumas poliméricas reaccionan 

muy negativamente a la radiación solar. Por esta razón, en la 

mayoría de ocasiones, es necesario un recubrimiento metálico 

que haga de protección. Aun así, ciertas espumas como la 

polieterimida o la espuma fenólica tienen buenos o muy buenos 

comportamientos a la radiación UV. 

 

Por último, por norma general, materiales como las 

espumas poliméricas generan gran cantidad de CO2 aunque cabe 

reseñar que, entre todos ellos, se podrían destacar espumas 

como la fenólica dado que durante el proceso de extrusión como 

de combustión de CO2 se obtienen niveles superiores a la media 

del global de espumas poliméricas. 
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Por el contrario, espumas como el PE o el PP generan 

cantidades menores de CO2. Únicamente en la combustión de 

dióxido de carbono aparecen niveles similares a otros espumas 

pero cabe destacar que en el resto de ensayos su huella de CO2 es 

menor que la media de materiales poliméricos. 

 

En las siguientes tablas se muestran los materiales 

comentados anteriormente y que más podrían ajustarse al 

material que se busca. 

 

En las tablas se indican los materiales que mejor se ajustan 

a los parámetros que se desean para un termoaislante y sus 

valores obtenidos del software CES. 

 

Como se observa, además, hay valores marcados en rojo 

que son los que denotan que no cumplen las especificaciones 

necesarias o se desvían en demasía de los valores deseados. 
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Tabla 9.a).- Materiales seleccionados I 

PROPIEDAD PP CELULA CERRADA ESPUMA FENOLICA PE LD PE HD 

CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/mºC) 0,040-0,042 0,019-0,020 0,036-0,038 0,055-0,059 

PRECIO (€) 1,58-1,74 6,6-8,26 2,31-2,48 2,48-2,64 

TEMPERATURA MAX DE SERVICIO (ºC) 107-112 120-130 87-97 97-110 

DENSIDAD (kg/m3) 38-42 32-38 22-26 57-60 

ENERGIA DE EXTRUSIÓN (MJ/kg) 6,88-7,59 9,93-11 5,39-5,94 5,47-6,04 

RECICLABILIDAD NO NO NO NO 

FRACCIÓN RECICLABLE (%) 5,26-5,81 0,1 8,02-8,86 8,02-8,86 

REACCION AL FUEGO MUY INFLAMABLE NO INFLAMABLE MUY INFLAMABLE MUY INFLAMABLE 

ABSORCIÓN DE AGUA (%) 1,9-2,5 5-6 0,4-0,5 0,5-0,7 

RESISTENCIA A LA RADIACION UV POBRE BUENA POBRE ACEPTABLE 

HUELLA CO2 PRODUCCION PRIMARIA (kg/kg) 2,45-2,71 4,48-4,95 4,28-4,73 3,43-3,79 

HUELLA CO2 PROCESO EXTRUSIÓN (kg/kg) 0,551-0,607 0,795-0,876 0,431-0,476 0,438-0,483 

HUELLA CO2 PROCESO RECICLAJE (kg/kg) 0,64-0,708 --- 1,12-1,24 0,896-0,990 

HUELLA CO2 COMBUSTION CO2 (kg/kg) 3,06-3,22 2,86-3,01 3,06-3,22 3,06-3,22 
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Tabla 9.b).- Materiales seleccionados II 

 

 

 

 

PROPIEDAD ESPUMA PES ESPUMA PVC RIGIDA AC 
ESTIRENO 

ACRILONITRILO 

CONDUCTIVIDAD TERMICA (W/mºC) 0,038-0,040 0,028-0,030 0,0255-0,0282 

PRECIO (€) 29,70-42,90 9,90-19,80 10-16,7 

TEMPERATURA MAX DE SERVICIO (ºC) 130-150 92-97 114-126 

DENSIDAD (kg/m3) 85-95 36-44 53,9-56,1 

ENERGIA DE PROCESAMIENTO MATERIAL (MJ/kg) 8,93-9,84 7,51-8,28 1.39-1.54 

RECICLABILIDAD NO NO NO 

FRACCIÓN RECICLABLE (%) 0,1 0,1 0,1 

REACCION AL FUEGO AUTOEXTINGUIBLE AUTOEXTINGUIBLE MUY INFLAMABLE 

ABSORCIÓN DE AGUA (%) 0,3-0,4 4,75-5,76 0,15-0,25 

RESISTENCIA A LA RADIACION UV ACEPTABLE BUENA POBRE 

HUELLA CO2 PRODUCCION PRIMARIA (kg/kg) 17,8-19,7 3,68-4,07 3,95-4,37 

HUELLA CO2 PROCES. MATERIAL (kg/kg) 0,714-0,787 0,601-0,662 0,601-0,662 

HUELLA CO2 PROCESO RECICLAJE (kg/kg) 4,65-5,14 --- --- 

HUELLA CO2 COMBUSTION CO2 (kg/kg) 2,22-2,33 1,37-1,44 3-3,32 
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10.- Impactos medioambientales6  

 
Todos los productos de construcción, sistemas o edificios, 

generan un impacto ambiental que es la suma de diferentes valores: 

 

 El calentamiento global se refiere a los cambios a largo 

plazo en los patrones climáticos globales, incluyendo la 

temperatura y precipitaciones, que son causados por el 

aumento de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmosfera 

 

 La disminución de la capa de ozono de la estratosfera es la 

destrucción de la misma, debido a la contaminación 

humana. La capa de ozono protege a la tierra de la 

radiación ultravioleta, que es perjudicial para la vida. 

 

 La acidificación es el resultado de las emisiones humanas y 

se refiere al aumento de acidez de los océanos, lagos ríos y 

arroyos. Este es un fenómeno que contamina las aguas 

subterráneas y daña la vida acuática. 

 

 La eutrofización se produce cuando un exceso de nutrientes 

causa un mayor crecimiento de algas en el agua, 

oscureciendo excesivamente los fondos marinos para 

producir oxígeno y que origina grandes daños en la vida 

acuática. 

 

 La formación fotoquímica de ozono sucede cuando la luz 

solar reacciona con hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y 

compuestos orgánicos volátiles, para producir el smog, un 

tipo de contaminación del aire. 

 



80                                  Estudio y diseño tuberías de aislamiento 
  
  

 

 
 

 El agotamiento de los recursos abióticos se producen 

cuando existe una disminución de la disponibilidad de 

recursos naturales no renovables debido a la actividad 

humana. 

 

Para ello existe una herramienta técnica compleja de medición 

y análisis denominada Evaluación del Ciclo de Vida o LCA (Life Cycle 

Assesment). 

 

Como se sabe, una instalación aislada adecuadamente 

consume mucha menos energía que una instalación sin aislar dado 

que las pérdidas producidas en la misma son notablemente inferiores 

pero también es cierto que la fabricación de estos materiales 

aislantes producen una serie de sustancias nocivas para el medio 

ambiente como podría ser las emisiones de CO2 a la atmosfera y 

también un gran gasto de energía de fabricación y con ello 

produciendo un impacto medioambiental nocivo. 

 

Por lo tanto la pregunta sería si compensa el gasto de energía 

y las emisiones de CO2 emitidas a la atmosfera durante la fabricación 

de un material aislante que posteriormente va a servir de aislamiento 

térmico en una instalación facilitando así un ahorro de energía y por 

lo tanto un beneficio para nuestro medio ambiente. La respuesta es 

total y absolutamente afirmativa. 

 

La energía requerida para la fabricación de los materiales 

aislantes así como la energía usada en la gestión de los residuos al 

final de la vida útil de los productos apenas son relevantes con 

respecto al ahorro producido por éstos durante todos los años de 

ahorro energético en la instalación de clima. 
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Casi tan importante como el punto comentado anteriormente 

es examinar la probabilidad mayor o menor de que el aislante 

mantenga durante todo el tiempo de vida útil las mismas 

especificaciones técnicas con las que fueron creados, es decir, que 

con el tiempo el material aislante no pierda las propiedades que lo 

confiere un material aislante adecuado. 

 

En una prueba realizada a un material plástico se comprobó 

que tan solo fueron necesarios de 2 a 3 meses de ahorro energético 

de calefacción para recuperar el gasto energético producido por la 

fabricación del material aislante a prueba. 

 

Ello determina que es necesario un corto periodo de tiempo 

para recuperar, mediante el ahorro energético producido, el gasto 

necesario en la fabricación del aislante y si tenemos en cuenta que la 

vida útil de una instalación fácilmente se llega a la conclusión que el 

gasto inicial no resulta apenas relevante. 

 

10.1.- LCA (Life Cicle Assessment)5 

 
Los materiales, como los seres humanos tienen una vida finita. 

Esto quiere decir que por desgracia la vida de los materiales llega un 

momento en que finaliza y se convierten en residuos salvo algunos a 

los que, dadas sus características, pueden ser reutilizados pudiéndose 

así darles así una segunda vida útil. 

 

El LCA o Análisis del Ciclo de Vida en castellano, es un sistema 

de cálculo mediante el cual se evalúa el impacto de construcción, de 

un sistema o de una instalación, construcción o edificio a lo largo de 

su ciclo de vida. Está considerado como la metodología de vanguardia 

para la estudio del impacto medioambiental.  
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Según las normas internacionales EN 15804 e ISO 21930 un 

LCA calcula de manera exacta y científica el uso de los recursos 

energéticos, hídricos y naturales, las emisiones que desprenden al 

aire, a la tierra y al agua y la generación de residuos. Estos datos se 

calculan para cada etapa del ciclo de vida. 

 

10.1.1.- Etapas del análisis del ciclo de vida 
 

El ciclo de vida de una construcción o material comienza en la 

etapa del producto: las materias primas se extraen y procesan, se 

seleccionan y finalmente se transportan a una planta en la que se 

fabrican los productos. 

 

Durante la etapa de construcción, los productos se transportan 

desde la planta de fabricación a los distribuidores y al lugar de 

construcción para ser instalados en el edificio. 

 

Una vez que la construcción está finalizada, se inicia la etapa 

de utilización, en la que se incluye el mantenimiento, la reparación o 

sustitución de los productos instalados. 

 

En la etapa final de su vida útil, el edificio o instalación es 

derruido, sus componentes se procesan para su reutilización, 

recuperación, reciclaje o disposición final como residuo. 

 

10.1.2.- Beneficios de utilizar un LCA 
 

Los LCA permiten evitar falsas declaraciones ambientales y 

garantizan una comunicación creíble, basada en una información 

fiable sobre las características ambientales de los productos. 

 

Cada vez más los esquemas de evaluación de edificación 

requieren el suministro de LCAs. Los resultados de los LCA para 
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diferentes productos de construcción pueden ser consolidados para 

evaluar los impactos ambientales de una edificación completa. 

 

Los LCAs son una herramienta poderosa que ayudan a mejorar 

las características ambientales de los productos a través de la 

innovación ecológica. Teniendo en cuenta múltiples indicadores a lo 

largo del ciclo de vida permite evitar el efecto desplazamiento, es 

decir, reducir un impacto incrementando otro diferente, y una 

evaluación sesgada. 

 

10.2.- Declaración Ambiental del producto 
 

Una vez realizado el estudio del LCA los resultados se 

presentan en lo que se denomina un EPD, es decir, una Declaración 

Ambiental de Producto (Environment Product Declaration), la cual es 

verificada por una tercera parte totalmente independiente. 

 

La EPD es una declaración ambiental certificada elaborada en 

conformidad con la norma internacional ISO 14025. Se trata de una 

información ambiental de producto/servicio basada en el análisis del 

ciclo de vida (LCA) y en otra información relevante, en cumplimiento 

con la norma. 

 

Una declaración ambiental es definida como una compilación 

de datos ambientales cuantificados para un producto bajo las 

categorías y parámetros específicos en la serie de normas ISO 14040, 

sin excluir otra información medioambiental. Las declaraciones  

ambientales están creadas y registradas en el contexto del Programa 

de Ecoetiquetado Tipo III, bajo el Sistema Internacional EPD. 

 

Éstas añaden una nueva dimensión en el mercado, informando 

sobre el desempeño o alcance ambiental de productos y servicios. Las 
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EPDs aportan ventajas tanto a las organizaciones promotoras de la 

declaración como a quienes hacen uso de la información contenida en 

la Declaración Ambiental del Producto.  

 

Este proceso garantiza la calidad, fiabilidad y validez de los 

resultados obtenidos en el LCA. 

 

10.3.- Ejemplo de análisis de ciclo de vida en espumas 
Armacell7 

 

Durante el año 2009, Armacell realizó un análisis del ciclo de 

vida de los productos que fabrica para poder mantener actualizado el 

impacto medioambiental que sus productos causan. 

 

Según el estudio realizado, la compañía puede afirmar que 

todos sus productos ahorran 140 veces más de energía durante su 

ciclo de vida que la utilizada en su producción, transporte y 

eliminación. 

 

El ciclo de vida del producto (LCA) incluye en el caso de la 

investigación realizada por la empresa, todos los procesos, desde la 

producción de las materias primas hasta el transporte, uso y 

eliminación de los productos. 

 

Los LCA pueden proporcionar información sobre el uso de 

energía y materias primas, sobre las emisiones de CO2 y otros gases 

de efecto invernadero, e incluso detalles de la huella de carbono de 

un producto. 

 

El análisis del equilibrio ecológico llevado a cabo por Armacell 

según la ISO 14040 quería realizar una comparación entre la energía 

utilizada durante el proceso de fabricación de los mismos y el ahorro 

de energía durante su vida útil. 
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El ensayo realizado incluyo los siguientes puntos: 

 

 Extracción, procesamiento y transporte de materias primas. 

 

 Uso de la energía y consumo de combustible y agua 

durante la fabricación del material. 

 

 Viajes realizados por los empleados que trabajan en 

Armacell. 

 

Para determinar parámetros como los ahorros de energía y CO2 

se tuvo en cuenta además de los datos obtenidos en planta siempre 

que fue posible, realizándose también cálculos representativos y 

cálculos de modelos en plantas europeas e internacionales de 

Armacell. 

 

El estudio se realizó sobre edificios modelo como los 

siguientes: 

 

 Calefacción en tres edificios residenciales de tres zonas 

climáticas diferentes de Europa y EEUU. 

 

 Aire acondicionado en cinco tipos de edificios utilizando 

cinco tipos de material aislante Armacell. 

 

 Cuatro aplicaciones representativas de instalaciones de 

refrigeración, unidades de congelación y enfriamiento 

típicas. 

 

10.3.1.- Resultados obtenidos 
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Los resultados hallados de las pruebas realizadas en el LCA 

demuestran que, el gasto de petróleo durante la fabricación de un 

metro de material (0.4 litros) en comparación con el ahorro que se 

produce durante la vida útil de la espuma Armacell 

(aproximadamente 20 años de vida) puede llegar a ser aprox. de 3 

litros de petróleo anuales y 65 litros durante su vida útil. 

 

Esto quiere decir que el gasto de energía para producir 

Armaflex se compensa en tan solo 50 días. 

 

En cambio, la emisión de CO2 a la atmósfera es del orden de 

0.5 kg por cada metro producido de Armaflex, mientras que este 

producto fabricado evita que se emitan 80 kg durante su vida útil 

produciéndose así un ahorro de aproximadamente 160 veces las 

emisiones que provoca. 

 

Por todo ello, y dada la facilidad y comodidad que supone 

realizar un aislamiento correcto, el aislamiento supone una de las 

razones más importantes y económicas de ahorro de energía y por 

supuesto de evitar un exceso de emisiones de CO2 a la atmósfera, ya 

que con el paso del tiempo el aumento de demanda de energía será 

cada vez mayor y hay una necesidad también creciente de cuidar el 

medio ambiente. 

 

En el anexo B se muestran las EPD del producto Armaflex AF.  
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11.- Conclusiones 
 

Como conclusión a toda la información mostrada en este 

informe destacar que ninguno de todos los materiales ensayados y 

estudiados cumple, en su totalidad, con las especificaciones y 

requisitos necesarios para ser un material aislante térmico. 

 

Comenzando por el aspecto relacionado con el reciclaje, se 

llega a la conclusión que ninguno de los posibles materiales aptos 

para ser aislamientos, pueden ser reciclados con posterioridad a su 

vida útil. 

 

En cambio materiales como la espuma fenólica tiene grandes 

cualidades que lo hacen un gran aislante. Entre ellos se podrían 

destacar su conductividad térmica, así como su máxima temperatura 

de servicio. En contrapartida a estas buenas cualidades está su alto 

requerimiento de energía para ser extruido y sus relativamente 

elevados niveles de generación de gases invernaderos. 

 

 El polietileno, tanto de alta como de baja densidad, son 

también buenos candidatos para ser termoaislantes pero como todos 

tienen sus puntos negativos. En su caso está por encima de los 

demás su alta inflamabilidad y su pobre resistencia a la radiación UV. 

 

 Algo similar le sucede a la espuma de polipropileno puesto que, 

también tiene características que lo podrían hacer un gran aislante 

sino fuera por sus deficiencias en cuanto a la inflamabilidad y también 

su escasa resistencia a los rayos solares. El polipropileno es un 

material que se degrada con gran rapidez cuando los rayos solares 

inciden sobre él.  
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 Los resultados obtenidos con el policloruro de vinilo son 

nuevamente satisfactorios. El problema de este material radica en la 

existencia del cloro en su composición ya que existen opiniones que 

tildan a PVC de un material perjudicial para la salud humana mientras 

que otras voces niegan la toxicidad que pueda causar.  

 

Otros materiales como  la espuma de poliéter sulfonas también 

sería un material con buenas condiciones aislantes salvo que su 

precio es desorbitado y su huella de CO2 en referencia a la producción 

primaria es del todo inasumible. Produce hasta 20 veces su peso en 

CO2. 

Para finalizar, el último material obtenido de la selección es la 

espuma de estireno acrilonitrilo, material con muy baja conductividad 

térmica pero por el contrario muy inflamable, con poca emisión de 

CO2 a la atmosfera pero con muy mala resistencia a los rayos UV. 

 

Como se ha puesto de manifiesto, todos los materiales tienen 

sus ventajas e inconvenientes a la hora de ser utilizados como 

termoaislantes, de aquí que los materiales deban llevar un seguido de 

aditivos que confieran diferentes beneficios como pueden ser: 

retardantes de la llama, agentes expansionantes durante la 

producción, acelerantes, azufre, plastificantes, agentes antioxidantes 

y cargas que ofrecen un mejor comportamiento ante el fuego y 

estabilidad. 

 

Aun así parece ser que los más adecuados para ser un buen 

aislante térmico para la instalación de agua fría y caliente son las 

espumas de polietileno de alta densidad y las espumas fenólicas. 
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12.- Presupuesto 
 

El presupuesto del proyecto a estudio se dividirá en diferentes partes: 

inicialmente se verán los gastos 
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1.- Coste pre-proyecto 
            

Tarea Tipo de coste Tipo de tarea Cargo Unidades Horas €/ unidad € / hora Coste Años € / año € / mes TOTAL 

Estudio de mercado Variable Investigación Becario 1 32 0 € 10 € 320 € 1 3.840 € 320 € 320 € 

Pre-estudio de selección Variable Investigación Ingeniero 1 90 0 € 60 € 5.400 € 1 64.800 € 5.400 € 5.400 € 

Adquisición CES Edupack 2013 Fijo Software Dto. compras 1 1 15.000 € 45 € 15.045 € 5 3.009 € 251 € 251 € 

Estudio de la instalación de clima Variable Investigación Ingeniero 1 40 0 € 60 € 2.400 € 1 28.800 € 2.400 € 2.400 € 

Análisis selección materiales Variable Software Ingeniero 1 80 0 € 45 € 3.600 € 1 43.200 € 3.600 € 3.600 € 

Compra material para prueba Variable Compra Dto. compras 2 1 200 € 45 € 445 € 1 5.340 € 445 € 445 € 

Colocación del material Variable Producción Operario 2 16 0 € 25 € 400 € 1 4.800 € 400 € 400 € 

Pruebas del material Variable Pruebas Ingeniero 2 48 0 € 60 € 2.880 € 1 34.560 € 2.880 € 2.880 € 

Validación del material Variable Validación Ingeniero 2 20 0 € 60 € 1.200 € 1 14.400 € 1.200 € 1.200 € 

Coste pre- proyecto          202.749 € 16.896 € 11.176 € 

 

 

2.- Coste de la Instalación del aislamiento en tubería de climatización  
 

Tarea Tipo de coste Tipo de tarea Cargo Unidades Horas €/ unidad € / hora Coste Meses € / mes TOTAL 

Compra material aislante Fijo Compra Dto. compras 1 1 36.500 € 10 € 36.510 € 1 36.510 € 36.510 € 

Transporte del material Fijo Transporte transportista 1 2 25 € 30 € 85 € 1 85 € 85 € 

Aislamiento de la instalación Variable Operarios operarios 1 2100 0 € 25 € 52.500 € 6 8.750 € 8.750 € 

Coste aislamiento de la instalación          45.345 € 45.345 € 

 



Estudio y diseño tuberías de aislamiento  91 
 

 
 

3.- Costes adicionales de empresa  

       

Tarea Tipo de coste Tipo de tarea Cargo Unidades Horas €/ unidad € / hora Coste Meses € / mes TOTAL 

Envío documentación seguridad Fijo Administración Administrativo 1 4 0 € 15 € 60 € 6 5 € 5 € 

Formación seguridad operarios Fijo Serv. prevención ajeno operarios 4 60 40 € 25 € 1.660 € 60 28 € 28 € 

Revisión médica operarios Fijo Serv. prevención ajeno operarios 4 4 85 € 25 € 440 € 12 37 € 37 € 

Alquiler Fijo Empresa Empresa 1 0 800 € 0 € 800 € 1 800 € 800 € 

Material de oficina Fijo Coste genérico Empresa 3 0 50 € 0 € 150 € 24 13 € 13 € 

Seguros Fijo Coste genérico Empresa 1 0 3.250 € 0 € 3.250 € 12 271 € 271 € 

Suministros (agua, luz…) Fijo Coste genérico Empresa 1 0 7.000 € 0 € 7.000 € 12 583 € 583 € 

Coste Seguridad Social Fijo Administración Empresa 4 0 9000 € 0 € 36.000 € 12 3000€ 3000€ 

Impuestos (IRPF, IVA, Sociedades) Fijo Empresa Empresa  1 0 3600 € 0 € 3600 €  3 1200 € 1200 € 

Costes adiciones de empresa           5.936 € 

            

            

4.- Costes del proyecto sin contar los extras 

     

TAREA €/MES TOTAL          

COSTE PRE PROYECTO 16.896 € 11.176 €          

COSTE AISLAMIENTO INSTALACION 45.345 € 45.345 €          

COSTE TOTAL 62.241 € 56.521 €          
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5.- Presupuesto total teniendo en cuenta costes adicionales de empresa 
    

TAREA €/MES TOTAL          

COSTE PRE PROYECTO 16.896 € 11.176 €          

COSTE AISLAMIENTO NSTALACION 45.345 € 45.345 €          

COSTES ADICIONALES DE EMPRESA 5.936 € 5.936 €          

COSTE TOTAL 68.177 € 62.457 €          
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