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Resumen 
 
A nivel industrial existe una amplia gama de aplicaciones de aislamientos térmicos que se 

especifican de acuerdo a la temperatura y características de operación de los equipos,  

geometría, ambiente en que se instalan, etc… 

 

En la industria azucarera los esfuerzos para ahorrar energía deben concentrarse en las 

calderas y tuberías de transporte de vapor a diferentes presiones y temperaturas. El objetivo 

es garantizar la aplicación de aislamientos que mantengan a lo largo del tiempo sus 

características dimensionales y de eficiencia térmica para que el retorno de la inversión sea 

lo más corto posible y los beneficios se perciban en el mayor tiempo posible. 

 

Fiberglass Colombia ha tenido importantes casos de éxito en la industria azucarera en 

Colombia, cambiando las especificaciones tradicionales de más de 20 años en el sector, 

introduciendo los productos adecuados para cada aplicación. El artículo resume los desafíos 

por tipo de aplicación y producto, además de reseñas de mejoras y mediciones de 

condiciones ineficientes y corregidas. 

 

AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS 

 

Para aislar térmicamente tuberías, se pueden tener en cuenta dos posibilidades: usar 

productos tipo cañuelas o utilizar productos tipo manta para hacer el desarrollo sobre la 

tubería.  

 



  
Aislamientos tipo cañuela y tipo manta para tuberías 

 
Por lo general, para cualquier diámetro de tubería lo mas recomendable es utilizar cañuelas, 

que son secciones de aislamiento con forma de tubo que se ajustan por completo a la 

superficie de la tubería. En muchos casos, por motivaciones económicas se elige una manta, 

teniendo implicaciones diferentes en diámetros pequeños y grandes. 

 

En diámetros pequeños una manta no logra ajustarse a todo el perímetro de la tubería y 

quedan espacios en la superficie sin estar en contacto con el aislamiento. En otros casos, se 

trata de hacer esta misma labor con materiales de muy baja densidad que al amarrarlos 

ceden en espesor (y eficiencia) además de quedar en muchas partes fuera de contacto con 

la superficie de la tubería como se ve en las fotografías. 

  
Manta instalada en tubería de 3”. Queda una 
parte de la superficie de la tubería fuera de 
contacto con el aislamiento. Como resultado, 
queda un sistema tubería-aislamiento incompleto. 

Producto en rollo instalado en tubería de 4”. Se 
ajustó más de lo necesario para mantenerlo 
sujeto a la tubería, sacrificando el espesor. Es 
una mala especificación.  

 

La recomendación general limita la aplicación de mantas o productos en rollos para 

diámetros de tubería mayores a 6”. Para diámetros menores a 6” se deben utilizar cañuelas. 

 



Otro problema es que los aislamientos tipo manta en tuberías tienden a descolgarse, 

disminuyendo el espesor en la parte superior y separándose de la superficie del tuo en la 

parte inferior. 

 

  
Manta instalada en tubería de 6” que se descuelga con el tiempo, dejando la parte inferior de la 
tubería sin contacto con el aislamiento y reduciendo el espesor del aislamiento en la parte superior 

 
 
Cuando se especifica una manta o un producto en rollo para una tubería, se debe garantizar 

que el aislamiento quede en contacto con toda la superficie caliente, que mantenga su 

espesor y que con el paso del tiempo su deformación sea mínima. Para una mejor 

compresión se presentan los siguientes dos ejemplos: 

  

Termografías de tuberías con mantas que se descolgaron y la temperatura superficial en la 
parte superior se incrementa notablemente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ejemplo: tubería de 6” de diámetro con manta instalada. La chaqueta protectora no muestra 
evidencia de abuso mecánico. Sin embargo la temperatura en la parte superior de la tubería se 
encuentra 30°C por encima de la temperatura en la parte baja.  

 
Buscando una solución a este problema se desarrolló una manta que tiene las fibras 

orientadas en forma de bucles. 

 

 
 

Esta configuración de la fibra hace que su resistencia mecánica y su resiliencia sean 
notablemente superiores en comparación con materiales con una disposición de fibras por 
capas. El resultado es contar con un producto que mantiene su espesor y que cuenta con un 
foil de aluminio que mantiene la configuración de las fibras. 
 

  



 

 

 

  

Aislamiento tipo manta con malla de gallinero que no garantiza homogeneidad en espesor y 
estructura. Se observan los diferentes promedios de temperatura superficial 

 

Ya sea para tuberías de diámetros menores o mayores a 6”, el éxito del mantenimiento de la 

eficiencia depende de la correcta especificación del producto a utilizar. A corto plazo, hemos 

encontrado aplicaciones de aislamientos en tuberías que a los 2 años presentan 

temperaturas superficiales por encima de 70°C, cuando en aislamientos esto se espera 

como mínimo cada 10 años. 

 
 
AISLAMIENTO TERMICO PARA CALDERAS 
 
Las calderas acuotubulares presentan dos desafíos desde el punto de vista de aislamientos: 

el primero;  paredes planas, y el segundo; efecto de vibración y temperatura en el 

aislamiento.  Nuevamente, lo más tradicional es instalar mantas en estas superficies, que 

con el efecto de la vibración empiezan a descolgarse progresivamente, tal como se ve en las 

siguientes imágenes: 



 

 

 
Aislamiento descolgado por acción de la vibración en paredes de caldera acuotubular 

Es muy importante tener en cuenta que si el equipo está sometido a vibración 

constantemente, lo más recomendable es utilizar productos de buena rigidez. El problema 

con la vibración es que genera el desprendimiento del material aislante, además puede 

separar el aislamiento de la superficie caliente, reduciendo la capacidad aislante del montaje. 

 
 

Aislamiento tipo lámina instalado en paredes de caldera con 9 años de operación (condiciones 
de temperatura superficial y eficiencia muy buenas) 

 



  
Aislamiento de caldera en refinería con 
soportaría especial para láminas semirígidas. 
Evita cualquier descolgamiento o 
desprendimiento del aislamiento. 

Aislamiento para ductos de secado con aire a 
altas velocidades y temperaturas. La vibración 
constante en la operación de los equipos, 
demanda alta resistencia mecánica del 
aislamiento. 

 
Los operarios de las calderas de los ingenios son quienes alertan el aumento de las 

condiciones de temperatura en las zonas de trabajo por el desprendimiento de los 

aislamientos. Encontrando temperaturas superficiales por encima de 80°C y puntos críticos 

en donde ya no queda aislamiento. Existe una diferencia de 1450 BTU/hr.m2 de pérdidas 

entre una superficie plana a 80°C y una a 50°C. en áreas tan grandes como la superficie de 

una caldera, estas pérdidas son bastante representativas, además de ser un riesgo por altas 

temperaturas para el personal que opera los equipos. 

 

 

AISLAMIENTO TERMICO PARA EVAPORADORES, TACHOS Y CONDENSADORES 

 

Esta clase de equipos no requiere de una especificación compleja ni especial, pueden ser 

utilizadas mantas y/o láminas, de acuerdo a la experiencia positiva o negativa que se tenga 

con los diferentes productos. 

 



  

 

La única recomendación especial es que debe garantizarse una temperatura superficial 

inferior a 60°C (seguridad industrial) y por supuesto que el aislamiento que bien instalado 

para que no se descuelgue. 

 

Aplicando estos criterios y recomendaciones hemos logrado aumentar la eficiencia de 

2% a 4% en reposiciones de aislamientos en ingenios como Manuelita,  Providencia, 

Incauca y Mayagüez. Manteniendo condiciones de calidad del vapor de alta y 

garantizando que las instalaciones de aislamiento, si no sufren esfuerzos mecánicos 

fuertes, pueden permanecer sin mantenimiento por periodos superiores a los 10 años.  

 


