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Aislamiento en Tuberías
Línea de condensado no aislada. Diámetro exterior de aproximadamente 60,3 mm y
longitud entre 200 y 300 m ubicada en el interior de un edificio. La temperatura del
sistema es de aproximadamente 95 -100°C y funciona 8760 horas al año.
Para el caso y a efectos de demostración se instalaron 2 puntos de medición con 2
metros de coquilla de lana mineral de 60 y 100 mm de espesor respectivamente.

Aislamiento en tuberías
Pérdida de calor sin aislamiento
Pérdida de calor con aislamiento 60 / 100 mm
Coste energético sin aislamiento
Coste energético con aislamiento 60 / 100 mm

501.948 kWh/a
30.117 kWh/a
10.039 €/año
900/700 €/año

Ahorro económico en €

9.339 €/año

Emisión de CO2 sin aislamiento

176,00 t/año

Emisión CO2 con aislamiento de 60/100 mm

15,70/12,20 t/año

Ahorro CO2

165,44 t/año

Amortización

2,7 / 3,4 años

Tanque de almacenamiento
Diámetro de 8000 mm, altura de 6000 mm. Contiene agua a 80°C. En cuanto
a las condiciones exteriores rige una temperatura de 10° C y un viento de
2,50 m/s.
Se pretende un aislamiento para garantizar una pérdida máxima de calor
de 50 W/m².
Se adopta como aislamiento una manta de lana mineral de 60 mm de
espesor.

Tanque en industria de proceso
1.474,0 W/m²
Pérdida de calor sin aislamiento
2.345,8 MWh
46,1 W/m²
Pérdida de calor con aislamiento
127,9 MWh
Ahorro económico en €
Emisión de CO2 sin aislamiento
Emisión CO2 con aislamiento
Ahorro CO2

110.881,60 € / año
937,2 t/año
51,1 t/año
886,1 t/año

Válvulas
Diámetro de 150 mm Temperatura de 150°C y un tiempo de
funcionamiento de 8.760 horas/año.
Se adopta como aislamiento una manta de lana mineral de 60 mm de
espesor.

Tanque en industria de proceso
Pérdidas energéticas anuales

10.600 kWh/año

Pérdida energética con aislamiento
Ahorro energético

600 kWh/año
10.000 kWh/año

Tuberías en línea de fabricación
El objetivo es determinar las pérdidas energéticas existentes en las
instalaciones de nuevas bombas y alimentación de la caldera, con más de
200 m de tubería de diferentes diámetros de 1´´ a 4´´ sin aislamiento a
diferentes temperaturas: 90°C - 140°C.
Válvulas, bridas y filtros sin aislamiento.

Tuberías en línea de fabricación
Inversión
Amortización
Ahorro económico en €
Ahorros energéticos
Ahorro CO2

20.504,06 €
1,6 años
12.878,14 €/año
429,27 MWh/año
42,90 t/año

Línea de vapor y condensados de la planta
El objetivo es determinar las pérdidas energéticas existentes en la red de
distribución de vapor en superficie, así como el equipo generador de una
empresa municipal.
Más de 900 m de tubería de diferentes diámetros de 1´´ a 8´´ con
aislamiento deteriorado a diferentes temperaturas: 90°C - 175°C
Válvulas, bridas y filtros sin aislamiento
Zonas de tuberías con aislamiento deteriorado y zonas sin aislamiento

Línea de vapor y condensados de la planta
Inversión

73.591,49 €

Amortización

5,96 meses

Ahorro económico en €
Ahorros energéticos
Ahorro CO2

148.139,38 €/año
6.526,90 MWh/año
2.486,75 t/año

Según el estudio ECOFYS de EiiF (Fundación Europea de Aislamiento Industrial), el
potencial de ahorro en la Industria equivale a 15 plantas de generación de energía
alimentadas por carbón (500 MW) o el consumo energético de 10 millones de
viviendas. De esta manera, el potencial anual de reducción de emisiones de
CO2 sería el equivalente a las emisiones de CO2 de 18 millones de coches. A nivel de
toda Europa, aislar superficies a niveles rentables y reparar aislamientos estropeados
en instalaciones industriales, implica una inversión inicial de unos 900 millones de euros.
Esta inversión inicial ahorraría a la industria unos 3,5 billones de euros cada año.
En España, el potencial de ahorro anual del sector industrial equivale 13.600 GWh y
3,4 Mt de CO2, es decir, 400 millones de euros al año con una inversión inicial de 70
millones. Este ahorro equivale al consumo de 1.200.000 viviendas o la reducción de
emisiones de CO2 de 1.700.000 coches. (Fuente: EIIF)

