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Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Actualmente no está aislada

• DN 50 (aprox. 60,3 mm de diámetro 

externo)

• Longitud aprox. 200 – 300 metros

• En gran parte tiene un trazado horizontal

• Temperatura del sistema aprox. 95 -100°C

• Ubicación: dentro de un edificio 

• El día de la medición hay una temperatura 

ambiente aprox. 21,5°C de media 

• Funcionamiento permanente 

(8760 horas al año)

Línea de Condensado



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• El cálculo de las pérdidas de calor actuales con Rockassist da como resultado 

aproximadamente 191 Watt por metro lineal de tubería.

• Para una longitud de 300 metros y 8000 horas de funcionamiento al año:                   

Aprox. 300 m x 8760 h/a x 191 W/m = 501.948.000 Wh/a = 501.948 kWh/a

• Con un precio de energía de 0,02 EUR/kWh tendríamos:                                             

501.948 kWh/año x 0,02 EUR/kWh = 10.039 EUR/año

• Si como fuente de calor se quema coque de petróleo, obtendríamos:                             

501.948 kWh/año x 97,5 kg CO2/GJ / 277.778 kWh/GJ = 176.184 kg CO2/año = 

176 toneladas de CO2 al año 

Línea de Condensado



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Estos resultados de cálculo se 

pueden obtener fácilmente del 

informe de cálculo de Rockassist. 

• Para otros tipos de combustible, 

los valores de emisiones de CO2 

correspondientes se pueden 

obtener realizando una regla de 3.

Cálculo Térmico
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Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

Punto de Medición 1

• Uso de coquilla de aislamiento industrial 

ProRox PS 960 con WR-Tech en 60 mm 

de espesor

• Se instalaron 2 m de coquilla sólo con 

fines de demostración y medición 

temporal. 

• Un sistema de aislamiento completo 

tendría además aprox. 6 vueltas de 

alambre por metro o fleje y un 

revestimiento de chapa metálico.



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

Punto de Medición 1 • La medición de la pérdida de calor 

resulta un valor promedio de aprox. 

31,1 W/m² 

• El diámetro exterior es aprox π x d = 

3,14 x (0,06 + 0,063 + 0,06) m =   

3,14 x 0,1803 m = 0,566 m

• La périda de calor por metro lineal de 

tubería es ahora aprox. 

31,1 W/m² x 0,566 m = 17,6 W/m

• Esto corresponde a un ahorro de:           

(191,3 - 17,6) W/m =173,7 W/m o, lo 

que es igual al 91%!



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Es bueno ver que tanto la medición como el cálculo son correctos con un espesor 

de aislamiento de 60 mm ¡Vamos bien alineados!

Punto de Medición 1



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• La temperatura de la superficie de la 

tubería, cerca de su carcasa, es de aprox. 

97°C

• Un poco más adelante está la temperatura 

superficial de la tubería, de aprox. 96,4°C

• Esto es plausible porque la temperatura 

ambiente de aprox. 20°C enfría la 

superficie de la tubería.

• El ProRox PS 960 "frena" más energía 

dentro del aislamiento de 2 metros, por lo 

tanto, la energía "migra" al área exterior, 

¡toma el camino de la resistencia más baja!

Punto de Medición 1



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• El aislamiento ProRox PS 960 

"frena" más energía dentro del 

aislamiento de 2 metros, por lo tanto, 

la energía "migra" al área exterior, 

¡toma el camino de la resistencia 

más baja!

• ¡La temperatura dentro del sistema 

ahora aumenta a más de 99°C 

debido al efecto aislante de la 

coquilla ProRox PS 960!

Punto de Medición 1
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Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Uso de coquilla de aislamiento industrial 

ProRox PS 960 de 100 mm de espesor 

con WR Tech

• Se instalaron 2 m de coquilla sólo con 

fines de demostración y medición 

temporal. 

• Un sistema de aislamiento completo 

tendría además aprox. 6 vueltas de 

alambre por metro o fleje y un 

revestimiento de chapa metálico.

Punto de Medición 2



Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

Punto de Medición 1 • Debido al alto espesor del aislamiento, la curva del 

punto de medición 2 todavía no se ve tan bien 

como la curva del punto de medición 1

• No obstante, existe una tendencia aquí a que las 

pérdidas de calor se midan en aprox. 14 W/m².

• El diámetro exterior es de aprox. π x d = 

3,14 x (0,10 + 0,0603 + 0,10) m =                                                  

π x 0,2603 m = 0,818 m

• La pérdida de calor por metro de tubería es ahora 

de aprox. 14 W/m² x 0,818 m = 11,4 W/m

• Esto corresponde a un ahorro de 191,3 –11,4 = 

179,9 W/m, o lo que es igual al 94%!
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Potencial de Ahorro

Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Si se utiliza coque de petróleo como combustible (consulte el cálculo anterior), se producirán 

aprox. 176 toneladas de CO2 al año en una tubería de 300 metros de longitud sin aislamiento.

• ¡Con aislamiento con ProRox PS 960 de 60 mm, este valor se puede reducir en aprox. un 91%! 

¡Entonces todavía habría 15,7 toneladas de CO2 por año!

• Al utilizar ProRox PS 960 de 100 mm, el valor se reduciría de 176 toneladas en torno a un 

93 - 94%, esto es, en 12,2 toneladas de CO2 por año.



Potencial de Ahorro

Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Si la energía que se está perdiendo actualmente tiene que comprarse, suponiendo 2 céntimos 

por kWh de calor, 10.050 euros anuales se considerarían actualmente costes (pérdidas).

• Con una ProRox PS 960 de 60 mm, estos costes se reducirían a aprox. 900 euros al año.

• Con un ProRox PS 960 de 100 mm, los costes rondarían los 700 euros al año.



Potencial de Ahorro

Caso práctico de Ahorro Energético a través del   

Aislamiento en Tuberías: Línea de Condensado

• Suponiendo una estimación muy aproximada de los costes de aislamiento de 80 - 100 EUR por 

metro de longitud de tubería, los costes de inversión se amortizarían después de 3,4 años (a 100 

euros por metro) o después de 2,7 años (a 80 euros por metro).

• Dado que la tubería está ubicada dentro de un edificio y no está destinada a la entrada,

¡Se puede suponer que el sistema de aislamiento debe estar intacto durante al menos 20 a 30 años!
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