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AISLAMIENTO TÉRMICO Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LA INDUSTRIA
Caso práctico de Ahorro Energético: Tanque de almacenamiento

¿Por qué es necesario aislar un tanque?

•

Por ahorro energético
• Reduciendo las pérdidas de calor
• ¿Cuánto? Se recomienda una pérdida máxima de 90 W/m²

•

Por temperatura superficial – protección personal
• Para evitar quemaduras y con ello evitar bajas por accidente laboral
• ¿Cuánto? Se recomienda una temperatura máxima superficial de 50 - 60 °C

•

Por proceso
• Para evitar trasferencias térmicas que alteran el proceso por diferencias de
temperaturas no admisibles
• ¿Cuánto? En función de las necesidades del proceso industrial, en cada caso

•

Por impacto medioambiental – Reducción de CO2

Ejemplo práctico:
Tanque en industria de proceso
Tanque vertical cilíndrico no aislado

Ta = 10 °C
Características:
•

Diámetro: 8000 mm

•

Altura: 6000 mm

•

Fluido: agua

•

Temperatura del fluido: 80 °C

•

Temperatura exterior: 10 °C

•

Viento: 2,50 m/s

6000 mm

•

Tf = 80 °C

8000 mm
Objetivo: aislamiento para garantizar una pérdida máxima de calor de 50 W/m²

Ejemplo práctico:
cálculo aislamiento según la norma EN ISO 12241
Características del aislamiento

•

Manta armada en lana de roca, densidad 80 kg/m³

•

Conductividad térmica:

Conductividad térmica según temperatura (EN 12667)
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•

Espesor: 60 mm

•

Recubrimiento con chapa de aluminio
(emisividad ε: 0,050)

Pérdida de calor con aislamiento: 46,1 W/m²

Ahorro energético y económico

1474,0 W/m²
Pérdida de calor sin aislamiento

2345,8 MWh
46,1 W/m²
Pérdida de calor con aislamiento
127,9 MWh
Ahorro económico en € *

110’881,60 € / año

* Calculado con un costo de energía de 0,05 €/kWh y 8760 horas de funcionamiento del equipo

Reducción de emisiones de CO2

Emisión de CO2 sin aislamiento

937,2 t / año *

Emisión de CO2 con aislamiento

51,1 t / año *

* Calculado con energía eléctrica como fuente de alimentación

222 VW Golf **
170 Seat Leon **
** Valor basado en un recorrido de 40’000 km / año
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¡Gracias por su atención!

