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RESUMEN
El presente artículo muestra el modelo matemático de optimi-
zación del aislamiento en instalaciones térmicas basado en la
norma EN ISO 12241:2008, utilizada como procedimiento alter-
nativo en la Instrucción Técnica 1.2.4.2.1.3. del R.D. 1027/2007, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en Edificios.
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ABSTRACT
This paper presents the mathematical optimization model of
thermal isolation facilities based on EN ISO 12241:2008, used
by the alternative procedure in Technical Instruction 1.2.4.2.1.3.
the R.D. 1027/2007 of 20 July, which approves the Regulation
of Thermal Installations.
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Los modelos matemáticos ayudan a des-
cribir, explicar y predecir parte de la
realidad en que residen los problemas
y son una técnica vital en el mundo de
la ingeniería. Con la ayuda de modelos
y herramientas computacionales ade-
cuados se puede encontrar en un tiempo
razonable la solución óptima a un pro-
blema.

El valor económico de las instalacio-
nes adquiere gran relevancia en cual-
quier obra, máxime en periodos de cri-
sis. Por otro lado, el cumplimiento
legislativo aplicable nos aporta restric-
ciones mínimas y procedimientos de cál-
culo. La unión de estos dos aspectos
comporta no pocas discusiones entre el
proceso de reingeniería y selección de
los departamentos técnico y de compras
de las constructoras (que buscan un pre-
cio de cierre siempre inferior) y las
empresas instaladoras (que evitan insta-
lar equipos o materiales no obligatorios).
Ello unido a la fuerte competitividad
hace que los márgenes de beneficios sean
mínimos y tocar cualquier punto den-
tro de una instalación sea vital de cara
al éxito.

En las instalaciones de agua caliente
sanitaria (ACS), la necesidad de aislar las
tuberías para evitar fugas térmicas supone
el aumento de precio de la instalación.

El valor del aislamiento puede llegar a
ser entre 2 y 4 veces el precio de la tube-
ría que transporta el fluido.

Por ello, se necesita un modelo mate-
mático que ayude a encontrar la solución
óptima de aislamiento, sin consumir
recursos de tiempo, personal y trabajo
(innecesarios en muchos casos) para la
mejora de la competitividad y el aumento
del beneficio social.

Estudio previo
Las tuberías de una instalación se dispo-
nen según las características de uso y fun-
cionalidad que deban seguir (Soriano
Rull, 2008). Tendremos tuberías ente-
rradas de aplicación para acometidas y,
esporádicamente, instalaciones genera-
les; vistas, no frecuentes en el ámbito
doméstico aunque sí en entornos donde
predominen criterios de funcionalidad y
accesibilidad sobre la estética (industrias,
comercios, hospitales, etcétera), y ocul-
tas o empotradas sobre falso techo, en el
interior de canales o bandejas aptas para
tal fin, como se muestra en la figura 1.

En las instalaciones empotradas direc-
tamente en las paredes y tabiques de
obra, se cuida el contacto directo de las
tuberías con los elementos de cobertura.
Para evitar corrosiones de la tubería por
reacción química con los materiales de

construcción se utilizan envolventes que
puedan realizar funciones complemen-
tarias como: térmicas, acústicas o de
señalización. La figura 2 muestra un
ejemplo de ello.

Los materiales de los tubos aptos en
las instalaciones de agua potable según
el apartado 6.2. del DB HS 4 Suministro
de Agua (CTE, 2009), corresponden a:

– Acero galvanizado
– Cobre
– Acero inoxidable
– Fundición dúctil
– Policloruro de vinilo no plastifi-

cado (PVC)
– Policloruro de vinilo clorado

(PVC-C)
– Polietileno (PE)
– Polietileno reticulado (PE-X)
– Polibutileno (PB)
– Polipropileno (PP) 
– Multicapa de polímero / aluminio /

polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT)

– Multicapa de polímero / aluminio /
polietileno reticulado (PE-X)

La selección de un plástico específico
requiere especial atención. Hay que remi-
tirse a los gráficos proporcionados por
los fabricantes o distribuidores para veri-
ficar los rangos de funcionamiento de
temperatura y de presión.
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La relación de diámetros en la dis-
tribución interior de una vivienda suele
oscilar entre 12-25 mm (para tuberías de
cobre). Las velocidades de cálculo están
comprendidas entre 0,50 m/s y 2,00 m/s
(para tuberías metálicas) o 3,50  m/s (para
tuberías termoplásticas o multicapas). Las
presiones mínimas deben ser de 0,10
MPa en grifos comunes y 0,15 MPa para
fluxores y calentadores, sin sobrepasar
los 0,50 MPa la presión en cualquier
punto de consumo (CTE, 2009). 

La conductividad térmica de los mate-
riales utilizados debe incrementarse por
factores que tengan en cuenta las influen-
cias de la diferencia de temperatura
real del material instalado, la puesta en
obra, las variaciones en densidad o las
modificaciones estructurales.

La conductividad térmica de labora-
torio utiliza valores medidos de acuerdo
con métodos internacionales o naciona-
les equivalentes, tales como: caja caliente
guardada según la norma ISO 8302,
método del flujo de calor según la norma
ISO 8301 o caja caliente según la norma
ISO 8990. Para evitar conversiones hacia
valores declarados se recomienda que las

medidas se lleven a cabo bajo los con-
juntos de condiciones a o b con tempe-
ratura de referencia 10 ºC o 23 ºC, res-
pectivamente, mostrados en la tabla 1
(ISO, 1999).

La norma ISO 13787 proporciona un
método que permite determinar la con-
ductividad térmica declarada a partir de
la conductividad térmica de laboratorio.
Otra aproximación que permite deter-
minar los valores declarados viene dada
por la ASTM C680-89.

La conductividad térmica declarada
dada por el fabricante debe considerar
las fluctuaciones ligadas a los procesos
de fabricación. Si la conductividad tér-
mica declarada se toma como base en el
caso del aislamiento de tuberías, es posi-
ble que este valor incluya estos paráme-
tros. Sin embargo, es responsabilidad del
instalador asegurarse de que estos facto-
res tienen un orden de tamaño significa-
tivo (Massó Moreu, 2008).

El material de las coquillas utilizadas
en el aislamiento de tuberías destinadas
para el ACS suele ser: de espuma elasto-
mérica flexible o de espumas de célula
cerrada fabricada a base de caucho natu-

ral o sintético con otros polímeros
(IDAE, 2008).

Descripción del problema 
y análisis de datos iniciales
Conocidos los elementos que intervienen
en el problema, principales características y
los criterios de instalación, a continuación,
se describen las características del modelo
siguiendo el esquema de la figura 3.

Se parte de las condiciones iniciales:
de temperatura, de presión y de caudal
de agua a la entrada de la caldera o cual-
quier otro dispositivo de similar función,
del esquema del sistema hidráulico y de
las temperaturas en los recintos por los
que discurre la instalación.

Para la temperatura a la entrada de la
caldera se asume un valor igual a la tem-
peratura media del agua de red. La pre-
sión es la calculada en el punto de entrada
a la caldera tras el dimensionado hidráu-
lico, así como el caudal en cada tramo
previsto por el proyectista.

No hay que olvidar que todas las tube-
rías y accesorios de las instalaciones térmi-
cas dispondrán de aislamiento térmico
cuando contengan fluidos con temperatura

Figura 1. Tabique de yeso laminado con instalaciones
(foto: El blog de Apa).

Figura 2. Llaves de corte y distribución por el techo de agua fría y caliente de cuarto húmedo (foto: Fontanería
Astur).

Conjunto de condiciones
Propiedad I(10ºC) II(23ºC)

a b a b

Temperatura de referencia 10 ºC 10 ºC 23 ºC 23 ºC

Humedad udry u23,50 udry u23,50

Envejecimiento Envejecido Envejecido Envejecido Envejecido

urdy es un contenido de humedad bajo conseguido mediante secado.
u23,50 es el contenido de humedad cuando hay equilibrio con el aire a 23 ºC y humedad relativa del 50%.

Tabla 1. Condiciones de valor declarado (fuente: UNE-EN ISO 10456:2001, Procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño).
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mayor de 40 ºC instalados en locales no cale-
factados, entre los que se deben conside-
rar: pasillos, galerías, falsos techos y suelos
técnicos, entre otros (BOE, 2007).

En toda instalación térmica por la que
circulen fluidos no sujetos a cambio de
estado, en general las que el fluido calo-
portador es agua, las pérdidas térmicas
globales por el conjunto de conduccio-
nes no superarán el 4% de la potencia
máxima que transporta (BOE, 2007).

El trazado de la instalación se configura
por tramos que podrán ser: verticales u
horizontales; aislados o desnudos, y empo-
trados en el interior de rozas o libres en los
falsos techos, suelos técnicos o patinillos.

La potencia que requiere el fluido
(agua) depende del caudal demandado y
de las condiciones iniciales del fluido. El
calor específico es función de la tempe-
ratura y de la presión (IAPWS, 2007) y
se define como la cantidad de energía a
suministrar por unidad de masa para ele-
var su temperatura un grado. Por tanto,
la potencia para abastecer la demanda será
el caudal a la entrada del sistema por la
densidad del fluido en las condiciones ini-
ciales de temperatura y presión, por la
sumatoria del calor específico desde la
temperatura inicial hasta la temperatura
final menos un grado, en pasos de 1 ºC.

1)

Símbolo Definición Unidad

A Anchura de la roza m

a Coste fijo de la coquilla €

b Coste variable de la coquilla € m-3

C Caudal m3 s-1

c Coste total del aislamiento € 

cp Calor específico kJ kg-1 K-1

D Diámetro m

h Coeficiente de transferencia de calor W m-2 K

L Longitud m

ν Viscosidad cinemática del agua m2 s-1

Nu Número de Nusselt adim.

p Presión MPa

P Potencia W

Pr Número de Prandtl adim. 

Re Número de Reynolds adim. 

S Perímetro m

t, θ Temperatura K

vol Volumen de la coquilla instalada m3

λ Conductividad térmica W m-2 K-1

µ Viscosidad dinámica del agua Pa s

ρ Densidad Kg m-3

α Variable binaria aislado (1), desnudo (0) adim.

γ Variable binaria empotrado (1), colgado (0) adim.

τ Variable binaria vertical (1), horizontal (0) adim.

e Espesor m

q Pérdida de calor W

U Transmitancia térmica W m-1 K-1

R Resistencia térmica m K W-1

r Radio m

H Profundidad m

E Termino asociado a la resistencia de la tubería adim.

Subíndice Definición

0 Inicial

i Interior

int Interior del tubo

ext Exterior del tubo

e Exterior el conjunto 
tubo-coquilla

s Superficial

p Tubería

ais Aislamiento

r Radiación 

f Fluido agua

a Ambiente

wet Mojado

T Total

E Empotramiento

tr Tramo

Ω Conjunto de tramos

cv Convección

c Crítico

Tabla 2. Tabla de símbolos.

Tabla 2. Tabla de subíndices.

Condiciones iniciales
t0, p0, C, Ω

Potencia demanda
P0

Solución factible

SI

NO

Pérdidas de potencia
P
Ω

0,04 P0     PΩ≥

Figura 3. Diagrama de análisis solución factible.
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Para el cálculo de las pérdidas ener-
géticas en cada tramo, se sigue el esquema
de la figura 4, que muestra el esquema
térmico y su equivalente eléctrico.

La resistencia de convección interna
Ri,tr es constante dado que depende sólo
de las condiciones del fluido. El resto de
resistencias dependen del espesor del ais-
lamiento, conductividad de los mate-
riales de la tubería y del aislante. Tam-
bién, de la temperatura ambiente que
rondará los 23-25 ºC en verano y los 21-
23 ºC en invierno o cualquier otra tem-
peratura conforme la UNE-EN ISO
7730 dentro de los recintos calefactados.

El coeficiente de convección inte-
rior en una tubería se define como:

2)

A su vez, el número de Nusselt cuando
los fluidos se enfrían depende del número
de Reynolds y el número de Prandtl,
tal que:

3)

4)

5)

Los parámetros de viscosidad cine-
mática, viscosidad dinámica, conductivi-
dad térmica y calor específico pueden ser
calculados a través de las fórmulas pro-
puestas en Sengers y Kamgar-Parsi
(1984), IAPWS (2003), IAPWS (2007) y
IAPWS (2008).

La expresión (3) es válida siempre y
cuando 0,7 < Pr <160, Re tr ≥ 10000
y la relación Ltr / Dint, tr >10. Los límites
de validez tanto para el número de
Prandtl como para el de Reynolds se
cumplen de forma general por las ins-
talaciones convencionales. Tan sólo
puede no satisfacerse la relación Ltr / Dint,

tr >10 en algunos tramos pequeños, como
aquellos en los que van instalados las vál-
vulas de corte de los cuartos húmedos.

Tras analizar los costes de material
tomando como referencia PVP de catá-
logos de dos fabricantes para un mismo
tipo de material, evaluados dentro del
rango de diámetros usuales utilizados en

la distribución interior de viviendas, se
pueden aproximar a curvas de coste line-
ales, tal como muestra la figura 5. Las
rectas de coste están acotadas por el espe-
sor mínimo que el fabricante posea den-
tro de su gama. 

El modelado lineal del coste del ais-
lamiento simplifica el problema de pro-
gramación matemática al convertirse en
un problema continuo y no discreto
(como sucede en la realidad).

Modelo matemático
La formulación (1)-(5) nos ha servido para
calcular los parámetros iniciales de la ins-
talación necesarios en el problema de
optimización. Por tanto, ya se está en con-
diciones para desarrollar, formular y com-
prender el modelo matemático que nos
ayudará a encontrar la solución óptima. 

El problema de optimización se basa
en la minimización del espesor del aisla-
miento (6), sujeto al conjunto de restric-
ciones (7)-(25) físicas (ISO, 2008) y lega-
les (BOE, 2007). 

Finalmente, se recordarán y analiza-
rán otros conceptos de ingeniería térmica
definidos en la expresión (26).

El problema de optimización es de
naturaleza no lineal. Por eso, debemos
usar paquetes de software capaces de
resolver problemas de programación
matemática no lineales. Cualquier
paquete de software del tipo NLP (nonli-
near programming), nos proporciona una
solución localmente óptima que no tiene
por qué coincidir con el óptimo absoluto,
aunque sí puede aproximarse bastante,
como representamos en la figura 6.

Dado que tratamos el problema de
forma continua, al pasar los resultados
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Figura 4. Equivalente eléctrico del modelo térmico.

Figura 5. Evolución del coste frente el volumen de material aislante y proyección de sendas rectas de regresión. 
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óptimos obtenidos a valores de espesor
comerciales (que serán los inmediata-
mente superiores o iguales a los óptimos
por tramo encontrados) la solución
óptima local es un buen resultado de cara
a la reducción de costes de aislamiento.

Nuestra función objetivo consiste en
minimizar el coste total del aislamiento en
la instalación, que corresponde a la suma-
toria del coste de aislamiento en el con-
junto de tramos de la instalación.

6)

No se suele mezclar marcas de aisla-
miento; por tanto, los parámetros a y b
que definen la recta de coste son únicos
para todo el problema.

Se podría plantear con qué fabricante se
obtiene un mayor beneficio para el aisla-
miento óptimo, pero ese análisis queda fuera
de los objetivos del presente artículo. Tam-
bién se pueden complementar los datos de
entrada con la norma UNE 92301, que nos
indica los criterios de medición para traba-
jos de aislamiento térmico (AENOR, 2002),
ya que el material que se compra no es apro-
vechado al 100% en la instalación, reper-
cutiendo costes adicionales.

El volumen de aislamiento por tramo
queda definido por la ecuación:

7)

El espesor del aislamiento condiciona
el diámetro exterior del conjunto tube-
ría-coquilla afectando a los parámetros
de resistencia de convección exterior y
resistencia del conjunto, tal que:

8)

Las pérdidas globales de la instalación
se calculan como la suma de pérdidas uni-
tarias en el conjunto de tramos de la ins-
talación.

9)

Las pérdidas térmicas globales no
deberán superar el 4% de la potencia
máxima que transporta.

10)
Las pérdidas en cada tramo quedan

definidas como:

11)

La transmitancia térmica del tramo
incluye un factor correctivo debido a los
puntos singulares (anclajes, conexiones
entre tuberías, válvulas, etcétera) que
desprecia la existencia de los puentes tér-
micos. La norma EN ISO 12241:2008 esta-
blece un factor de 0,15 debido a los pun-
tos singulares.

12)

La transmitancia del tramo corresponde
a la inversa de la resistencia equivalente total
del esquema equivalente eléctrico mostrado
en la figura 4.

13)

Las temperaturas superficiales en el
conjunto tubería-coquilla se estiman gra-
cias a la dualidad que existe entre la inge-
niería eléctrica y la térmica, aplicando un
divisor de tensión en el que la tempera-
tura es el dual de la tensión.

14)

15)

La resistencia térmica del interior
de la tubería sólo depende de las condi-
ciones del fluido, calculándose como:

16)

La resistencia del conjunto tubería-
coquilla depende, además de las caracte-
rísticas de los materiales de la tubería y del
aislamiento, de factores de instalación (ais-
lado o no aislado, empotrado o no empo-
trado) y del espesor del aislante. El valor
del parámetro a es 1 si está aislado y 0 si no
lo está. El parámetro g indica si el tramo
está empotrado en cuyo caso toma un valor
1 o 0 si no está empotrado. La figura 7
muestra algunos de los parámetros más
importantes a la hora de desarrollar las
expresiones (17)-(20).

17)

donde Etr se formula como:

18)

Suponiendo una distancia mínima de
10 mm desde la superficie de la pared
hasta la cara externa del conjunto tube-
ría-coquilla, la profundidad del empo-
tramiento queda como:

Mínimo absoluto

Mínimo local

Fu
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o 
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Variable (recursos)

Figura 6. Diferencias entre solución óptima local y óptima absoluta.
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Figura 7. Referencias gráficas de las variables de la ecuación de resistencia térmica en una tubería aislada (figuras
laterales) o desnuda (figura central) en instalación suspendida (izquierda) o empotrada (central y derecha).
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19)

Se asume un valor de Atr igual al De,tr,
por tanto:

20)

El coeficiente superficial externo de
transmisión de calor viene dada por:

21)

El coeficiente de radiación para dife-
rencias de temperaturas de hasta 200 K
se aproxima mediante la expresión:

22)

La emisividad ε para superficies no
metálicas es de 0,94 y la constante de
Stefan-Boltzmann σ es de 5.67E-8 W
m-2 K-4.

La parte convectiva del coeficiente
superficial de transmisión de calor
depende de factores como el movimiento
del aire, temperatura, orientación rela-
tiva y material.

El régimen laminar o turbulento se
define según la EN ISO 12241 como De

3

Δθ siendo turbulento cuando De
3 Δθ  >

10 m3 K y laminar De
3 Δθ ≤ 10 m3 K. Si

despejamos el diámetro exterior para un
Δθ = 60 K se obtiene un diámetro de 55
cm. Este valor supera el espesor de los
tabiques y, por tanto, se deshecha la con-
dición de régimen turbulento por estar

fuera de las condiciones reales de insta-
lación.

Dentro del régimen laminar se dis-
tingue entre la orientación vertical y hori-
zontal, de manera que el coeficiente de
convección laminar para tuberías es de:

23)

donde

24)

El parámetro τ nos indica la orienta-
ción vertical (τ = 1) u horizontal (τ = 0)
de la tubería.

Si se observa la ecuación del coefi-
ciente superficial externo de transmisión
de calor (21), es función de si misma a
través de la temperatura superficial
externa (15) que se formula como:

25)

Es necesario realizar una serie de itera-
ciones para encontrar el valor exacto de hse,tr.

Otro concepto que recordamos en
este artículo es el radio crítico. El
aumento del aislamiento conlleva elevar
la resistencia térmica, pero también el
área de transmisión de calor (Incoprera,
1999). Existe un determinado valor a par-
tir del cual el flujo de calor decrece, y
es formulado como sigue:

26)

Este fenómeno es aplicable en tube-
rías o conductos delgados como los que
se están trabajando en los sistemas
hidráulicos de ACS. convencionales. Si
el radio exterior del conjunto tubería-
coquilla es inferior al radio crítico, la adi-
ción de aislamiento provoca el aumento
de las pérdidas energéticas y si el radio
exterior del conjunto es superior al radio
crítico, cualquier adición de aislamiento
reduce las pérdidas.

Este concepto nos ayudará a saber
hacia dónde tiende el valor óptimo de
espesor.

Ejemplo de estudio y aplicación del
modelo
El siguiente ejemplo de estudio presenta
la distribución de ACS. de una vivienda
unifamiliar cuyos datos del cálculo
hidráulico y trazado de la instalación se
exponen a continuación.

La temperatura del agua a la entrada
de la caldera es de 10 ºC, se quiere ele-
var dicha temperatura hasta los 50 ºC. El
caudal máximo instantáneo es de 0,49
dm3 s-1. La presión de entrada a la cal-
dera es de 20,64 m.c.a. (0,202404 MPa).

La instalación se realiza con tubería
multicapa polímero/aluminio/PE-RT,
cuya conductividad es de 0,40 W m-1

K-1.
El material de las coquillas es de

espuma elastomérica basada en caucho
sintético con una conductividad térmica
declarada a 10 ºC de 0,04 W m-1 K-1.

Tabla 4. Trazado de la instalación.

Tramo Ltr Dint,tr Dext,tr C ta αtr γtr τtr

tr (m) (mm) (mm) (dm3 s-1) (°C)

1 0,67 20 25 0,30 20 1 0 0

2 1,96 20 25 0,40 20 1 0 0

3 0,36 20 25 0,40 20 1 0 0

4 1,82 26 32 0,49 20 1 0 0

5 0,60 20 25 0,45 20 1 0 0

6 0,52 20 25 0,40 20 1 0 0

7 5,40 20 25 0,40 20 1 0 0

8 0,27 20 25 0,40 20 1 0 0

9 0,46 26 32 0,49 20 1 0 0

10 0,60 26 32 0,49 20 1 0 0

11 1,20 20 25 0,20 24 0 1 1

12 0,80 20 25 0,10 24 0 1 1

13 1,20 20 25 0,10 24 0 1 1

14 1,20 20 25 0,15 24 0 1 1

15 1,20 20 25 0,20 24 0 1 1

16 1,50 20 25 0,20 24 0 1 1
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Las rozas van a ser selladas con un mor-
tero blanco para enfoscar con una con-
ductividad térmica de 0,78 W m-1 K-1.

Se escoge un fabricante cuya recta de
coste es de a = -0,3254 € y b = 1,6588 €
dm-3. 

El trazado de la instalación se describe
en la tabla 4.

Para los diámetros de los tramos
anteriores les corresponden un espesor
de 25 mm de aislante de conductividad
0,04 W m-1 K-1, aplicables a los tramos
que discurren por los falsos techos (tra-
mos 1-10). Los tramos empotrados (del

11 al 16) corresponden a las velas y no
será necesario su aislamiento por encon-
trarse empotrados dentro de locales
calefactados.

A partir de estos datos la potencia tér-
mica que transporta el fluido es de
81953 W.

Las resistencias de convección inter-
nas por tramos se reflejan en la tabla 5.

Para la resolución del problema se
utiliza un PC con procesador AMD Ath-
lon(m) 1,25 GHz, 512 Mb de RAM,
aplicando el paquete de optimización
CONOPT 3. Para buscar el valor de hse,tr

se itera 10 veces utilizando como valor
inicial de 10 W m-2 K-1 en todos los tra-
mos.

Si se fuerza el modelo con los espeso-
res indicados en la tabla 1.2.4.2.1. del
RITE, se obtiene unas pérdidas globales
de 193,793 W. El coste del material ais-
lante es de 79,888 €. La resolución se
obtiene en 6,938 segundos. La tabla 6
muestra los resultados de coeficiente hse,tr
y de las pérdidas por tramo.

Si se aíslan las velas con el espesor
correspondiente al RITE, se obtiene unas
pérdidas de 137,559 W. El coste del
material aislante es de 126,139 €. La
resolución se obtiene en 8,859 segundos.
La tabla 7 muestra los resultados de coe-
ficiente hse,tr y de las pérdidas por tramo.

Si no se aísla ninguna tubería, las pér-
didas serían de 243,943W. El coste de
material aislante es de 0 €. La resolución
se obtiene en 5,797 segundos. La tabla 8
muestra los resultados de coeficiente hse,tr
y de las pérdidas por tramo.

El radio crítico para este último caso
corresponde a los valores de la tabla 9.

Conclusiones
Las consecuencias que tiene el aislar las
velas en la instalación de ACS del ejem-

Tabla 5. Valores de Ri

Tramo Ri,tr Tramo Ri,tr

tr (m K W-1) tr (m K W-1)

1 0,00010046 9 0,00010172

2 0,00010046 10 0,00010172

3 0,00010046 11 0,00010046

4 0,00010172 12 0,00010046

5 0,00010046 13 0,00010046

6 0,00010046 14 0,00010046

7 0,00010046 15 0,00010046

8 0,00010046 16 0,00010046

Tabla 6. Pérdidas por tramo y coeficiente hse,tr  para la instalación aislada según tabla 1.2.4.2.1. del R.D. 1027/2007.

Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 22,918 4,737 9 22,950 3,803

2 22,918 13,856 10 22,950 4,961

3 22,922 2,567 11 25,808 16,970

4 22,950 15,048 12 25,808 11,313

5 22,922 4,278 13 25,808 16,970

6 22,922 3,708 14 25,808 16,970

7 22,922 38,506 15 25,808 16,970

8 22,922 1,925 16 25,808 21,212

Tabla 7. Pérdidas por tramo y coeficiente hse,tr  para la instalación aislada según tabla en todos sus tramos según tabla 1.2.4.2.1. del R.D. 1027/2007.

Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 22,918 4,737 9 22,950 3,803

2 22,918 13,856 10 22,950 4,961

3 22,922 2,567 11 23,808 7,438

4 22,950 15,048 12 23,808 4,959

5 22,922 4,278 13 23,808 7,438

6 22,922 3,708 14 23,808 7,438

7 22,922 38,506 15 23,808 7,438

8 22,922 1,925 16 23,808 9,297
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plo derivan en la reducción de las pérdi-
das globales en un 30% respecto las pér-
didas de la instalación con velas sin ais-
lar, aumentando el coste de la instalación
un 58%.

Se observa como al aumentar el ais-
lamiento en las tuberías se obtiene la dis-
minución de pérdidas. Consecuencia
directa de este fenómeno es el valor
del radio crítico. Si observamos los valo-
res de la tabla 7 y los diámetros externos
de la tubería de la tabla 4, se comprueba
que en todos los casos el diámetro exte-
rior de la tubería supera el radio crítico
y, por tanto, estamos en la zona donde
la adición de material aislante reduce las
pérdidas.

La conclusión más importante del
presente artículo es que tal como se com-
prueba en el último caso de estudio, no
se precisa ningún tipo de aislamiento en
la instalación térmica de ACS para cum-
plir con las exigencias legales, con el
importante ahorro que supone.

Dada la exigencia de aislar los con-
ductos en recintos no calefactados se
escogería aquel fabricante que posea el
menor espesor en su gama de productos
siempre y cuando las características tér-
micas sean equivalentes a las iniciales del
caso de estudio para cumplir con el ais-
lamiento establecido en locales no cale-

factados. O se podría instalar las con-
ducciones horizontales empotradas den-
tro de los recintos calefactados.

La aplicación de la norma EN ISO
12241:2008 unido a la utilización de
herramientas y modelos matemáticos de
optimización, hace posible una verdadera
eficiencia económica en las instalaciones
que requieran aislamiento térmico sin
que, por ello, se incumplan aspectos lega-
les o medioambientales.

Por otra parte, el tiempo de resolu-
ción es mínimo, reduciéndose el tiempo
improductivo dedicado a la revisión de
la revisión del presupuesto para rebajar
el precio final y ser adjudicatarios de la
obra.
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Tabla 8. Pérdidas por tramo y coeficiente hse,tr para instalación sin aislar en todos sus tramos.

Tramo hse,tr Ptr Tramo hse,tr Ptr

tr (W m-2 K-1) (W) tr (W m-2 K-1) (W)

1 26,924 8,290 9 27,070 6,469

2 26,924 24,250 10 27,070 8,438

3 27,177 3,549 11 25,808 16,970

4 27,070 25,597 12 25,808 11,313

5 27,177 5,916 13 25,808 16,970

6 27,177 5,127 14 25,808 16,970

7 27,177 53,242 15 25,808 16,970

8 27,177 2,662 16 25,808 21,212

Tabla 5. Valores de Ri. 

Tramo rc Tramo rc

tr (mm) tr (mm)

1 20,145 9 28,948

2 20,145 10 28,948

3 21,733 11 7,406

4 28,948 12 7,406

5 21,733 13 7,406

6 21,733 14 7,406

7 21,733 15 7,406

8 21,733 16 7,406
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