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El Polipropileno Random (PR-R) es un material idóneo en conducciones de agua 
en circuito cerrado. Las instalaciones hidráulicas de Climatización/Calefacción 
presentan características propias que hacen de las tuberías de polipropileno la 
elección perfecta, desde un punto de vista funcional y energético, estando 
sobradamente capacitadas para soportar las condiciones de trabajo, presión, y 
temperatura, así como los posibles aditivos contenidos en el agua 
(anticongelantes, grasas, etc.). 

Introducción 

Los principales aspectos que evidencian a las tuberías de polipropileno perfectas 

para las aplicaciones de Climatización/Calefacción son: 

 

▪ No sufren ningún tipo de corrosión, ni externa ni interna. 

▪ Temperaturas de trabajo desde -30ºC hasta 90ºC (dependiendo de las 

presiones de servicio). 

▪ Perfecta compatibilidad con los anticongelantes utilizados (glicoles, NH3, etc) 

▪ Unión rápida, sencilla, segura, fiable: termofusión. 

 
Pero, la mayor ventaja que presenta la utilización de tuberías de polipropileno, 

en este tipo de instalaciones es la gran mejora que proporciona en cuanto a la 

Eficiencia Energética de la instalación, en comparación con las tradicionales 

tuberías metálicas (acero). 

 

Esto es debido a que un sistema de tuberías de polipropileno reduce 

considerablemente consumo eléctrico de las bombas de agua circuladoras y 
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reduce las pérdidas energéticas en la distribución de tuberías. Esto se traduce 

en una disminución en el de consumo en los elementos de producción 

(enfriadoras, bombas de calor, calderas, etc.). 

 

La influencia que tiene, en el consumo eléctrico de bombas de agua y elementos 

de producción (frío/calor), es máxima en un edificio. El siguiente gráfico muestra 

la distribución de consumo eléctrico de un hotel tipo. 

 
Grafica que muestra la distribución de costes de energía en un hotel – fuente  

www.aguiaringenieros.com 
 
Se observa de forma clara la repercusión de estos elementos (bombas de agua 

y elementos de producción (frío/calor)) en el consumo eléctrico mensual/anual.  

Por lo tanto, una reducción de gastos en estos dos aspectos tendrá una clara  

 

Esta realidad es debida a la total ausencia de corrosión que presenta el interior 

del tubo de PP-R, por lo que las perdidas por rozamiento se mantienen 

constantes a lo largo del tiempo. El contrario ocurre en las tuberías metálicas, 

que paulatinamente aumentan la rugosidad absoluta en su interior e incrementan 

las pérdidas por rozamiento, que deberán ser asumidas por la bomba de agua, 

aumentando por consiguiente el consumo eléctrico de forma considerable. 
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El incremento de la rugosidad interior de las tuberías es una realidad, aceptada 

por la industria que presenta los siguientes valores: 

 

Instalación nueva 

Coeficiente de rugosidad del PP-R:   0.007 mm (R-value) (Valor según 

DIN) 

Coeficiente de rugosidad del ACERO:  0.045 mm (R-value)   (Valor 

según DIN) 

 

Instalación después de 2 años 

Coeficiente de rugosidad del PP-R:   0.007 mm (R-value) (Valor según 

DIN) 

Coeficiente de rugosidad del ACERO:  2.000 mm (R-value)   (Valor 

según DIN) 

 

Mientras que en tuberías de polipropileno los valores de rugosidad son 

constantes, y por tanto el consumo eléctrico de las bombas, con tuberías de 

acero el consumo eléctrico irá aumentando mes a mes, con el incremento de la 

corrosión de la tubería. 

 

En un estudio de caso real realizado por aquatherm GmbH, en colaboración con 

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), dio como resultado un aumento 

en el consumo eléctrico anual al cabo de dos años de 12.614 €/año (al cabo de 

dos años), empleando tubería de acero en comparación con tubería de 

polipropileno. 
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Grafica que muestra el incremento de consumo de la bomba en función de la 

rugosidad de la tubería 
 

 

 
Tabla que muestra el incremento de costes eléctricos según el aumento del 

consumo eléctrico de la bomba 
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Grafica que muestra el consumo total eléctrico de la bomba después de dos 

años comparando la tubería de PPR con tubería de acero 
 

La transmisión de calor a través de un material se cuantifica en base a su 

coeficiente de transmisión térmica. Los valores de este coeficiente determinarán 

la cantidad de energía que se pierde a través de la pared de la tubería. Estas 

pérdidas deben de ser reducidas lo máximo posible, pues representan un gasto 

importante por parte de los elementos de producción (frío/calor). 

 

Los coeficientes de transmisión térmica de las tuberías empleadas son: 

 

Coef. de transmisión térmica del PP-R aquatherm blue pipe ʎ = 0.15 W/m ºC 

Coef. de transmisión térmica del acero    ʎ = 54 W/m ºC 

 

Es decir, una tubería de acero presenta un coeficiente de transmisión térmica 

360 veces mayor. Es trivial que las pérdidas de energía a través de una red de 

tuberías de acero son mucho más elevadas. 

 

Cuantificar el resultado dependerá también de otros factores, temperaturas del 

fluido, temperatura ambiente, dimensiones longitud del trazado, aislamiento 

empleado, etc. 

 

Fruto de la gran mejora que representa el aumento de la Eficiencia Energética 

en las instalaciones empleando tuberías de polipropileno aquatherm blue pipe, 

Aquatherm dispone de la Declaración de producto Medioambiental (EPD) que 

posibilita poder obtener mejores calificaciones en las certificaciones de carácter 

medioambiental para los sistemas de Clasificación de Edificios Sostenibles, 

como lo son LEED y BREAM. 
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