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 REPORTAJE ■
 

Tuberías y accesorios
EL ALMA DE LA VIVIENDA 

Las tuberías, a pesar de no tenerlas muy en cuenta en el día a día dado que son parte 
fundamental del drenaje de cualquier instalación o dependencia, sin ellas el agua potable 
así como una buena limpieza de los desperdicios del fregadero o el baño no serían posibles, 
al igual que contar en nuestras viviendas con una adecuada climatización. En la actualidad, 
podemos distinguir dos grandes tipos de tuberías, las de metal y las de plástico. Dentro de 
las tuberías de plástico las más utilizadas son las de PVC, las de CPVC, PEX, además de las 
de polipropileno. Mientras, dentro de las tuberías de metal, las más habituales son las de 
cobre, acero inoxidable y las de acero galvanizado. Pero antes de elegir un tipo u otro de 
material se debe tener en cuenta que cada tipo de tubería tiene características distintivas y 
que cada una de ellas se utiliza para cubrir necesidades específicas. Foto: Rehau
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Muchas de las instalaciones 
existentes en el parque inmobiliario 
más antiguo de nuestro país aún 

utilizan tuberías de plomo, de hierro o incluso 
conducciones hechas en fundición de bronce. 
Sin embargo, hoy en día estos materiales se 
han vuelto obsoletos, debido a que suelen 
acumular óxidos y, en algunos casos, resultan 
ser tóxicos para los seres humanos. 

Por todos estos factores, en la actualidad se 
utilizan dos grupos de tuberías, las de metal 
y las de plástico. Dentro de estas últimas, las 
más utilizadas son las de PVC (policloruro 
de vinilo), las de CPVC (policloruro de vinilo 
clorado) y el PEX (polietileno reticulado). 
Entre las tuberías de metal, las más habituales 
son las de cobre, acero inoxidable y las de 
acero galvanizado. 

No obstante, las tuberías de cobre y las 
tuberías de PVC han llenado el mercado. Cada 
una de ellas tiene propiedades y características 
especiales para cubrir necesidades específicas 
según la construcción, el clima y el uso que se 
le dará a la misma.

Ambas tipologías presentan varias ventajas 
similares, tales como su carácter ligero, su 
bajo coste y su buena resistencia al paso 
del tiempo. También se parecen mucho en 
cuanto a los modos de unión y adaptación 
a los ciclos de dilatación. Estas similitudes 
hacen difícil la decisión de decantarse entre 
uno y otro material. 

Sin embargo, algunos expertos recomiendan 
que las tuberías de cobre se empleen para 

el abastecimiento, mientras que las 
de PVC pueden emplearse para la 
evacuación de aguas residuales al 
drenaje. Pero, esto está cambiando 
ya que, como hemos comentado, 
ambas tienen características muy 
similares, son ligeras, aguantan bien 
el paso del tiempo y su coste no es 
elevado. Además, cuentan con muy 
pocas diferencias en el modo de 
unión y en la resistencia a los ciclos de 
dilatación. Por estas razones, a la hora 
de decantarnos por la elección de un 
tipo u otro de tubería para instalar en 
casa, la decisión no resulta fácil.

En definitiva, la instalación del sistema 
de tuberías en una construcción nueva 
o en una ampliación o reforma de la 
misma exige un análisis exhaustivo 
para determinar el tipo de materiales 
que se deben emplear, de modo que 
su funcionalidad garantice operar por 
el mayor tiempo posible de forma 
correcta.

Diseño del sistema

A la hora de diseñar los diferentes 
sistemas de tuberías de un edificio 
lo primero que se tiene en cuenta es 
que cumplan con garantías todos los 
requerimientos técnicos. 

Actualmente, en opinión de Sergio 
Toribio, Head of Application 
Management de Uponor, tanto 
los estudios de arquitectura como 

de ingeniería, hacen especial hincapié en 
sistemas higiénicos, confortables y flexibles, 
evidentemente, sin dejar a un lado la seguridad 
y la durabilidad de las instalaciones. Cada día 
más, “estos estudios buscan soluciones que 
permitan evitar problemas bacteriológicos, 
como puede ser la Legionella, problemas de 
ruidos de agua, que afectan al confort del 
usuario final y, por último, la facilidad a la hora 
de instalarlos”. 

Por otro lado, Laura Alonso, Directora 
de Calidad e I+D, de Multitubo, destaca 
que “para una ingeniería lo que prima 
especialmente es la seguridad del sistema, 
valorando otros factores como son la calidad 
de los productos utilizados, su fiabilidad, y 
últimamente, factores que atañen a la mejora 
de la eficiencia energética de las instalaciones 
en los edificios (por ejemplo, materiales que 
reducen las pérdidas energéticas y minimizan 
las condensaciones)”. 

En lo referente a los materiales, “el cobre con sus 
excelentes propiedades mecánicas y térmicas 
proporciona confiabilidad y facilita todos los 
trabajos de instalación”, destaca Diego García 
Carvajal, Director de la Oficina en España del 
Instituto Europeo del Cobre. Por otro lado, 
otro aspecto relevante es su durabilidad y 
alta resistencia, sin sufrir envejecimiento 
ni cambios en sus propiedades con el paso 
del tiempo. “Ello reduce, en gran medida, el 
mantenimiento necesario frente a materiales 

Foto: Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre
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“El cobre con sus excelentes propiedades 
mecánicas y térmicas proporciona 

confiabilidad y facilita todos los 
trabajos de instalación...”
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alternativos y hace del cobre un material muy 
rentable a lo largo de la vida de la instalación”, 
continúa detallando. 

De igual manera, otro de los factores que 
se debe tener en cuenta, “es la importancia 
que deben tener estos sistemas en el 
comportamiento frente al fuego de los 
materiales empleados, durabilidad, calidad 
acústica aportada por los mismos, tipos de 
aguas a transportar, precio, etc.”, especifica 
Francisco Menacho, Oficina Técnica Productos 
de Edificación de Adequa.
 
“Es también primordial el servicio de 
asesoramiento facilitado por los fabricantes, 
tales como asesoramiento en el diseño de 
las instalaciones y para la futura ejecución en 
obra, puesto que muchos de ellos también 
realizan las actividades de control de las 
mismas”, analiza Laura Alonso, Directora 
de Calidad e I+D de Multitubo. Además, 
Joan Cubedo, Product Manager Iberia de la 
División Building Solutions de Rehau añade 
que se debe cumplir con la reglamentación 
existente, proporcionando las prestaciones 
necesarias y que el cómputo global de 
mano de obra más material esté dentro 

de los precios estipulados. “Como 
suministradores de conductos y 
tuberías para ventilación en general, 
debe primar el cumplimiento de las 
normativas en vigor, de construcción 
y robustez, estanqueidad, y si tienen 
que cumplir alguna condición de 
protección contraincendios”, confirma 
Jordi Morgui, Gerente de Morgui 
Clima.

Por otro lado, en relación a los sistemas 
de aguas pluviales, “las prioridades 
son los recorridos sin interferencias, 
minimizando el número de bajantes 
y el descuelgue de los colectores, 
la seguridad de la soldadura, el 
comportamiento al fuego y la 
capacidad hidráulica”, expone Rafael 
Rojas, Director de Operaciones de El 
Mundo del Sifónico (Sifónika).

Por último, no se deben olvidar 
conceptos “cada vez más importantes 
como ‘green building’, eficiencia 
energética, sostenibilidad de los 
recursos o el impacto que en las 
personas tiene el cobre, un material 
que encaja perfectamente por ser 
natural, sin aditivos, que conocemos 
el impacto que pueda tener sobre la 
salud de las personas y reciclable al 
100% al final de su vida útil”, continúa 
destacando Diego García Carvajal. 

Por desgracia, según describe Xavier 
Rovira, Director de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente de La Farga Tub, a día de 
hoy priman solo los valores económicos 
ligados a la ejecución de la obra. El precio de 
los componentes y la rapidez en su instalación 
son los factores dominantes. 

Variedad de instalaciones

Cada edificio necesita tuberías en función del 
destino final de la edificación. Utilizar un tipo 
de material u otro, depende de si cumple con 
las especificaciones. A partir de aquí, cada 
prescriptor elige libremente. 

En lo concerniente a materiales plásticos, 
Francisco Menacho (Adequa), explica que 
considerando la evacuación de aguas 
residuales por gravedad en el interior de los 
edificios lo más demandado, a día de hoy, 
es el PVC, cuya principal ventaja frente a 
otros materiales plásticos es su excelente 
comportamiento ante el fuego, además 
de su facilidad de montaje, reciclabilidad, 
durabilidad, etc. “En lo referente a otros tipos 
de instalaciones tales como saneamiento 
o ACS, priman los materiales plásticos tales 
como el PVC, polietileno, polipropileno 
reticulado…, entre otros”.

De igual modo, María Hontanares Domínguez, 
Responsable de Prescripción de Multitubo, 
especifica que las “tuberías plásticas son más 
demandadas (acero, cobre, etc.) en todas las 
tipologías de instalaciones que requieren 
para su funcionamiento unas condiciones 
de presión y temperatura de trabajo que 
las tuberías plásticas lo permiten”. De esta 

Foto: Adequa

Foto: Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre
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manera, continúa detallando que para 
fontanería (AF y ACS) lo más demandado es 
la tubería de polietileno reticulado (PEX) y 
para calefacción por suelo radiante, PEX con 
recubrimiento de EVOH (con una película 
antidifusión de oxigeno). En ambos casos 
porque las temperaturas de trabajo que se 
requieren son menores (en torno a los 40-
50ºC), mientras que para calefacción por 
radiadores, lo más habitual es utilizar tubería 
multicapa, ya que las temperaturas de trabajo 
son mayores (alrededor de los 65-75ºC). Por 
otro lado, Sergio Toribio (Uponor), destaca 
que el producto que más les demandan 
son las tuberías de polietileno reticulado 
(PEX-a) para instalaciones de climatización 
por superficies radiantes (suelo, pared y 
techo), para ACS y agua destinada a consumo 
humano, para redes de distrito (District 
Heating and Cooling) y para instalaciones 
geotérmicas. 

Sin embargo, “para instalaciones vistas de 
calefacción, tanto los proyectistas, como los 
usuarios, se decantan más por las tuberías 
multicapa. Éstas tienen un acabado estético 
más rígido (prácticamente similar a las 
tuberías metálicas) pero con las ventajas de 
las tuberías plásticas”, continúa Sergio Toribio. 

Y, en el caso de instalaciones de agua fría 
y ACS, Marina Losada, Responsable del 
Departamento Técnico de ABN Pipe Systems, 
recomienda la instalación de sistemas de 
polipropileno con características mejoradas, 
es decir, PPR-CT RP, polipropileno con aditivos 
que mejoran su resistencia a temperatura 

y presión. Además, “incorporan 
una protección antimicrobiana, 
demostrando su eficacia contra 
microorganismos como bacterias 
coliformes, aerobios mesófilos, 
levaduras y legionella causantes 
de graves enfermedades en el ser 
humano”. 

En opinión de María Hontanares, 
“se utilizan las tuberías plásticas 
fundamentalmente por las ventajas 
que presentan frente a las tuberías 
metálicas y otras”. 

Por otro lado, “la tendencia en 
sistemas sifónicos es imparable a 
favor del PVC-U debido a sus ventajas 

notables: en sistemas de aguas pluviales la 
soldadura es más segura en frío con tubería 
de PVC-U que con manguitos de termofusión 
(HDPE). El comportamiento al fuego es 
mejor el del PVC-U (B-S2-d0) que el del HDPE 
(normal, inflamable). La capacidad hidráulica 
es mayor en el PVC-U que en el HDPE debido 
a los menores espesores. Las dilataciones son 
menores en el PVC-U que en el HDPE, etc.”, 
detalla Rafael Rojas (El Mundo del Sifónico /
Sifonika).

Por el contrario, Diego García Carvajal (Oficina 
en España del Instituto Europeo del Cobre), 
asegura que si queremos disponer de una 
buena instalación en nuestro edificio, el cobre 
es el material de referencia. “Sus propiedades 
naturales lo hacen el más idóneo para las 
conducciones de las distintas instalaciones de 
un edificio”. 

Así pues, entre sus propiedades destaca que 
el tubo de cobre tiene un coeficiente de 
dilatación mínimo, por lo que tanto los tubos 
como los accesorios sufren menos tensiones 
y, por tanto, requieren menor mantenimiento. 
Además, por este motivo, necesitan menos 
elementos y espacios para compensar 
dilataciones.

Otra característica importante es su 
resistencia a los cambios de ciclo de presión 
y de temperatura. “El cobre tiene una presión 
de rotura muy elevada (300 bares para tubo 
recocido 15x1 a 20ºC) lo que implica que 
para un caudal dado se requieren tubos más 
pequeños que nos permite una instalación 
más estética y son más fáciles de empotrar. 
Además, ante incidentes que impliquen 

Foto: Uponor

Foto: ABN Pipe Systems
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picos de temperatura o sobrecalentamientos, 
éstos no van a afectar a las características de 
los tubos de cobre mientras que para otros 
materiales puede implicar un acortamiento 
significativo de su vida útil”, continúa 
enumerando.

Y, por último, Diego García, concreta que un 
aspecto diferencial de los tubos de cobre en 
relación a las instalaciones de ACS es que 
cuida de nuestra salud. “El tubo de cobre no 
favorece la formación de biocapa, que sirve 
de substrato para la aparición y el desarrollo 
de bacterias. En particular, es el material 
que tiene mejor comportamiento frente a 
la Legionella como demuestra el estudio 
realizado por el reconocido Instituto Kiwa. Y 
además, algo poco conocido es que el cobre 
es un elemento esencial de nuestra dieta. 
Un adulto necesita ingerir diariamente una 
media entre 1 y 1,5 mg de cobre para disfrutar 
de buena salud”. 

Así pues, Joan Cubedo (Rehau), nos enumera 
las instalaciones y el material que suele 
ser utilizado mayormente en ellas, así, 
podemos indicar que en las instalaciones 
de climatización se suele utilizar cobre, PP 
y PE-X, en las de ACS, cobre y PE-X, en las 
de calefacción, cobre, PE-X y multicapa. 
“Esto es debido a que el cobre aporta muy 
buena resistencia mecánica a presión y 
temperatura. Mientras que el PE-X aporta 
rapidez y flexibilidad de instalación, ausencia 
de corrosión y excelente salubridad como 
material en contacto con agua potable. Y, el 
PP y multicapa aportan mayor rigidez en las 
instalaciones vistas que las tuberías de PE-X”.

Foto: Rehau

Tuber ías  de PVC (caracter íst icas, ventajas , desventajas…)

La denominación de tuberías PVC viene del policloruro de vinilo, un polímero termoplástico, 
lo que implica que a temperatura ambiente los materiales presentan características más 
rígidas que cuando la temperatura es aumentada. En esos casos, el material se vuelve mucho 
más blando y maleable, es decir, son más fáciles de manejar. A pesar de esto, no importa 
cuánto se fundan o moldeen, los materiales termoplásticos no alteran sus propiedades tan 
fácilmente.

El PVC (cloruro de polivinilo) se utiliza mucho en la industria de la construcción por ser 
un material muy resistente, flexible y duradero. Específicamente su uso se aplica a las 
instalaciones hidráulicas y eléctricas de edificios, casas y otras estructuras.

Dentro de sus características destacan su gran resistencia a todo lo eléctrico, así como 
también al fuego. Además, presenta distinciones, no existe sólo un tipo de tuberías de 
PVC, por un lado existe el material flexible utilizado con distintas funciones, que van desde 
juguetes hasta pavimentos. Por el otro, tenemos al PVC rígido, el cual se utiliza para el 
tema al que se refiere el reportaje, las tuberías, en reemplazo al hierro que se utilizaba con 
anterioridad. De igual manera, su uso no está restringido únicamente a las tuberías, sino que 
se utiliza también en envases y ventanas. 

El PVC rígido podemos ubicarlo a finales de la década de los ‘60. Antes de su utilización 
corriente, fue probado en hospitales y edificios de viviendas, siendo su eficacia indudable, 
siempre teniendo en cuenta las distintas circunstancias que debían soportar dichos 
establecimientos. Luego de esto su uso fue altamente satisfactorio y provechoso.

Actualmente entre sus usos más comunes, además de los conductos y tuberías, se encuentra 
la fabricación de recubrimiento de cables telefónicos, cables industriales, tapices de paredes, 
suelo, losetas, tuberías para riego, mangueras, película para invernadero y almacenamiento 
de agua y otros más.

Sin embargo, la gran mayoría del PVC fabricado es empleado para fabricar tuberías de 
alcantarillado, tuberías para aguas residuales, agua potable, riego, instalaciones eléctricas y 
muchos más artículos que sirven a la industria de la construcción.

Entre sus principales ventajas destacan:

Fácil Instalación y mantenimiento: las tuberías en PVC son ligeras en peso. Las paredes 
interiores de estos tubos son lisas. Además, para cortarlas no se requieren herramientas 
especiales.

Resistencia a la corrosion: se trata de un material inerte, lo que le caracteriza por su 
alta resistencia a la corrosión, a los ataques químicos debido a soluciones salinas, ácidos, 
alcoholes y muchos otros químicos. Estas tuberías no trasmiten ningún sabor u olor ni 
reaccionan con los fluidos que conduce.

Resistencia mecánica: se tratan de tuberías elásticas y durables. Tienen una aceptable 
resistencia a la tracción y al impacto. Estas tuberías están capacitadas para soportar 
presiones altas por períodos largos. 

Resistencia al fuego: es un material auto extinguible y no son combustibles.

Resistencia a la Corrosión externa: la humedad, las aguas salinas, la intemperie, o las 
condiciones subterráneas no afectan para nada el PVC. Los arañazos o abrasiones externas 
de la superficie no son puntos vulnerables a los ataques corrosivos.

Conductibidad Térmica baja: los tubos de PVC tienen un menor factor de conductividad 
térmica que sus contrapartes metálicas, por lo tanto los fluidos conducidos mantienen una 
temperatura más constante.

Bajos Costos de Instalación: Las tuberías de PVC, al ser sumamente ligeras en peso, las 
hace que sean más manejable, flexible, y fácil de instalar. Estas características inciden en los 
bajos costos de instalación comparadas con las tuberías metálicas convencionales.
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Sus características

Estos sistemas de tuberías, “deben ser 
conformes a la reglamentación y normativa 
aplicable en cada caso, y mantener sus 
prestaciones a lo largo de toda la vida útil de 
la instalación”, concretan desde La Farga Tub.

Además, una característica muy importante 
para los tubos y accesorios es que sean 
universales. “Es decir, que haya total 
compatibilidad entre los productos de 
distintos fabricantes y, así mismo, a lo largo 
del tiempo, sin tenernos que preocupar en 
el futuro ante un cambio en la instalación si 
vamos a poder encontrar elementos que sean 
compatibles con nuestra instalación”, definen 
desde la Oficina en España del Instituto 
Europeo del Cobre. Y, continúan detallando 
que “con el cobre sólo nos tenemos que 
preocupar que esté certificado bajo normas 
UNE, sin importar el proveedor o cuánto 
tiempo ha transcurrido desde la última 
intervención”. 

Por otro lado, un detalle que prima por 
encima de todo es la seguridad e higiene. 
En este sentido, desde Uponor desarrollan 
continuamente nuevos productos 
encaminados a estos objetivos, “proponiendo 
nuevas formas de instalación más higiénicas 
(por ejemplo, codos un ‘U’ que evitan que 
el agua quede estancada en la instalación) 
y evolucionando continuamente nuestros 
materiales de fabricación (accesorios 
plásticos en lugar de metálicos, mejorando 

las herramientas empleadas para la 
instalación, etc.)”. 

Así, estos sistemas, tienen que 
“garantizar la estanqueidad del 
sistema estableciéndose un acople 
perfecto entre tubería y accesorio. 
Igualmente, deben de ser resistentes 
al desgaste y estar preparados para 
soportar condiciones adversas tales 
como corrosión, acciones mecánicas, 
elevada temperatura, etc.”, enumeran 
desde Adequa. “Fiabilidad en la 
estanqueidad, rapidez de montaje, 
cumplimiento con la reglamentación 
de migración de ciertos materiales al 
agua potable y la más baja influencia 
posible en la pérdida de presión de 
circulación del agua”, añaden desde 
Rehau.

Por otro lado, un aspecto a no perder 
de vista son las pérdidas de carga 
del circuito. “En los sistemas de 
calefacción con tuberías de cobre toda 
la instalación presenta una sección 
de paso constante, mientras que en 
sistemas con otros materiales, los 
accesorios pueden llegar a reducir la 
sección de paso considerablemente, 
lo que conlleva un aumento de la 
velocidad de bombeo y por lo tanto 
del consumo de energía. Esto, unido 
a la baja rugosidad de los tubos de 
cobre, hace que las instalaciones de 
calefacción con cobre nos permitan 

ahorrar en nuestra factura eléctrica a lo largo 
de la vida de la instalación”, define Diego 
García Carvajal.

Sin embargo, no se debe olvidad que “las 
principales razones para que un sistema de 
unión u otro predominen en el mercado, 
vienen dados por un balance entre la 
facilidad de uso, la economía de mercado 
y su seguridad. Cada vez se van perfilando 
sistemas de unión más seguros, rápidos y 
económicos”, destacan desde Multitubo.

Lo que no se debe hacer

La mezcla de componentes es uno de los 
errores más frecuentes que se comete hoy 
en día a la hora de instalar. “Como fabricantes 
de sistemas completos, todo el desarrollo de 
producto está diseñado, testado y certificado 
para trabajar en común (tuberías, accesorios 
y herramientas). Un gran problema que 
nos encontramos a menudo es este mismo. 
Esto, a medio-largo plazo, suele incurrir en 
problemas con la instalación (fugas, pérdidas 
de caudal, ruidos, etc.). Nuestra sugerencia es 
realizar la instalación completa utilizando las 
soluciones de un mismo fabricante”, aconseja 
Sergio Toribio, de Uponor.

Del mismo modo, opina Joan Cubedo, de 
Rehau, que indica que la mezcla de diferentes 
materiales no compatibles, el uso de 

Foto: Rehau

Foto: Asetub

herramientas no adecuadas para montar los 
accesorios y mal aislamiento en función de la 
aplicación y diámetro, perjudica seriamente 
la instalación. “También es habitual el uso 
de accesorios de unión no compatibles con 
la tubería (de diferentes espesores porque 
sean de fabricantes diferentes), por lo que 
se recomienda el uso del sistema completo 
(tubería + accesorio) en cada caso”, define 
Laura Alonso, de Multitubo.

Igualmente continúa explicando que los 
principales errores que se cometen son de 
instalación. En caso de utilizar accesorios de 
press-fitting, hay que tener en cuenta que 
la máquina de prensado está en perfectas 
condiciones y con la batería totalmente 
cargada. “Con determinados accesorios es 
necesario verificar también que se ha realizado 
un correcto biselado de los extremos de las 
tuberías, ya que en caso contrario, se pueden 
arrastrar y/o dañar las juntas tóricas que son 
las que van a garantizar la estanqueidad de la 
unión accesorio-tubería”.

Asimismo, Francisco Menacho de Adequa 
describe como principales errores cometidos 
la inexistencia de manguitos de dilatación 
y piezas de registro cada cierta distancia, 
o el uso de abrazaderas no isofónicas que 
transmiten las vibraciones y ruidos de la 
instalación a los elementos constructivos. 

Por otro lado, Marina Losada, de ABN 
Pipe Systems, considera que existe 
desde el principio una mala elección 
del material ya que se tiende a 
elegir por precio, y no valorar el tipo 
de instalación, presión de trabajo, 
esfuerzos a los que está sometida, 
y uso principal. Además, “contratar 
mano de obra poco cualificada a 
la hora de realizar las instalaciones 
marcará un desconocimiento a la hora 
de aplicar las diferentes técnicas de 
soldadura que existen en el mercado”. 
“Los factores económicos ligados a 
la ejecución de las instalaciones es lo 
predominante. En vez de esto debería 
contemplarse la idoneidad de la 
instalación, es decir el mantenimiento 
de sus prestaciones a lo largo de su 
vida útil prevista”, comparte Xavier 
Rovira, de La Farga Tub.

En cuanto a ventilación, el error 
más común en obra nueva, “es dejar 
conductos de diámetro insuficiente, 
que inhabilitan los locales para según 
qué tipo de uso. Si la propiedad 
pretende que un determinado local 
pueda convertirse en un restaurante, 
los conductos deben estar 
convenientemente dimensionados 
en el momento de construcción de la 
obra”, analiza Jordi Morgui, de Morgui 
Clima.

Y, en lo concerniente a los sistemas 
de drenajes de cubiertas, la principal 
comprobación a realizar es la relativa 

a la capacidad de la red enterrada donde 
aquella descarga. “En muchas ocasiones 
se pasa por alto que los colectores de 
saneamiento están infradimensionados y 
van ya sobrecargados por las aportaciones 
progresivas de la edificación con el paso de 
los años”, precisa Rafael Rojas, de El Mundo 
del Sifónico (Sifonika).

Nuevos sistemas

Sobre este tema Diego García Carvajal, 
(Oficina en España del Instituto Europeo 
del Cobre), considera que con frecuencia 
se puede escuchar o leer sobre innovación 
de materiales cuando en realidad se trata 
de intentar corregir deficiencias que se 
han puesto de manifiesto en versiones 
anteriores de esos materiales: degradación 
ante fluidos calientes, problemas de fugas, 
no impermeable a agentes externos, 
degradación ultravioleta, etc. 

En relación al cobre, “la novedad más 
relevante de los últimos años son las uniones 
por presión (press fitting) como alternativa 
a la soldadura. La ventaja principal de este 
tipo de uniones es que permiten realizar 
uniones de forma fácil y sencilla, en unos 
pocos segundos, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y dinero. Además, esta tipología 
proporciona una unión segura y duradera, sin 
aporte de calor”, continúa destacando Diego 
García. Así, este accesorio de presión o press 
fitting incluye en su interior una junta tórica 
especial para cada aplicación: EPDM (color 
negro) para agua, HNBR (color amarillo) para 
gas y FKM (color verde) para solar térmica. 

Foto: ABN Pipe Systems

Foto: Multitubo Systems
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Mediante una herramienta de prensado y 
la mordaza adecuada, se realiza una unión 
mecánica totalmente estanca del tubo y el 
accesorio. 

“Los tubos de cobre para uso sanitarios 
fabricados en base a la norma UNE-EN 1057 
disponen de marca CE lo cual garantiza 
su idoneidad para ser incorporados en 
instalaciones que pasan a formar parte de 
los edificios. También en el caso de tubos 
para uso ACR y Medicinal que lo requieran 
(instalaciones a presión) los fabricantes 
pueden facilitar declaraciones de prestaciones 
que permitan que sus productos puedan 
ser incorporados a las mismas con plenas 
garantías de seguridad”, explica Xavier Rovira 
(La Farga Tub).

En lo referido a sistemas de tuberías realizados 
en materiales plásticos “se intenta mejorar/
innovar en el cumplimiento de la influencia 
de los materiales sobre el agua destinada al 
consumo humano”, especifica Joan Cubedo 
(Rehau).

Al mismo tiempo, María Hontanares 
Domínguez (Multitubo), destaca que se 
continúa con la introducción en el mercado de 
accesorios de Polifenilsulfona (PPSU), plástico 
de ingeniería avanzada con resistencia 
a elevadas presiones y temperaturas. 
Además, “se está innovando cada vez más 

en la introducción de accesorios de 
mayor facilidad de montaje, y que 
no exijan especialización o apenas 
especialización de la mano utilizada 
e incluso, accesorios que no requieran 
de herramientas para el montaje de la 
instalación”. 

Así, entre las principales novedades 
que se están presentado, desde 
Uponor, Sergio Toribio, destaca, “en 
cuanto a instalaciones de fontanería 
y redes de distrito calor/frío el 
desarrollo de accesorios plásticos 
(PPSU) de diámetro 75 mm para el 
sistema de unión Quick & Easy”. Estos 
accesorios aumentan la higiene de las 
instalaciones en grandes diámetros, 
ahorran costes frente a sistemas 
metálicos y mejoran la eficiencia de 
la instalación porque son resistentes 
a la corrosión (interna y externa) y no 
se emplea más tiempo del necesario 
en protegerlos para evitar dicha 
corrosión. 

Desde otro punto de vista desde ABN 
Pipe Systems, Marina Losada, nombra 
el Proyecto Celsius, Aprovechamiento 
Energético Inteligente. El objetivo 
del proyecto Celsius es lograr una 
solución satisfactoria para recuperar 
energía térmica de aguas grises 
bajantes, portadoras de calor residual, 
y utilizarla para precalentar aguas 
entrantes frías. 

“Con la introducción de este 
aprovechamiento energético en el 

mercado contribuimos a un menor consumo 
energético en aquellos sistemas en los que 
se implante, evitando emisiones de CO

2 y 
ahorrando en costes de suministro. Será 
aplicable en todo tipo de construcciones y 
superficies: edificios de viviendas, hospitales, 
geriátricos, hoteles, gimnasios”, describe 
Marina Losada.

Celsius está financiado por CDTI bajo la 
convocatoria para la presentación de 
proyectos de I+D cofinanciados por el 
Mecanismo EEA-Grants, dentro del Programa 
de Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y 
Cambio Climático. 

Respeto al medio ambiente

Los empresarios son cada día más conscientes 
que fabricar respetando el medio ambiente 
ha dejado de ser caro. “Independientemente 
de las ventajas de imagen que significa poder 
demostrar las inversiones realizadas en este 
sentido”, exponen desde Morgui Clima.

En relación a esto, “el cobre encaja 
perfectamente con los conceptos de uso 
sostenible de los recursos o el de economía 
circular”. Así, desde la Oficina en España del 
Instituto Europeo del Cobre, destacan que se 
trata de un material que es 100% reciclable, 
es decir, no hay pérdidas de material al darle 
un nuevo uso y, al mismo tiempo, no hay 
una merma de las propiedades en el cobre 
reciclado, como ocurre con otros materiales. 

Con esta misma idea, desde La Farga Tub, 
detallan que las instalaciones realizadas con 
tuberías y accesorios de cobre tienen una 

Foto: Standard Hidráulica
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vida esperada similar a la de los edificios a 
los que se acaban integrando. Además son 
completamente reciclables al llegar al final 
de su vida útil. “El cobre permite el reciclaje 
completo sin menoscabo en las prestaciones 
de los productos elaborados a partir de 
material reciclado”. 

Otro aspecto importante relacionado con el 
reciclado de cobre es el ahorro de energía. 
“Producir cobre a partir de cobre reciclado 
necesita la quinta parte de energía que la 
que se usa en el que proviene de la mina. En 
Europa (también en España) prácticamente la 
mitad del cobre que se produce proviene de 
cobre reciclado y la otra mitad de las minas”, 
continúan detallando desde la Oficina en 
España del Instituto Europeo del Cobre. 

Por otro lado, en lo que se refiere al 
policloruro de vinilo o PVC, “el producto final 
es químicamente inerte y completamente 
inocuo, cuya molécula se componen en 
un 43% de derivados de combustibles 
fósiles y un 57% de derivados de la sal 
común, recurso prácticamente inagotable. 
Por tanto, el PVC es el plástico con menor 
dependencia del petróleo. Además, tiene 
unas propiedades específicas que le hacen el 
plástico más versátil, de ahí su gran variedad 
de aplicaciones en diversos sectores”, analizan 
desde El Mundo del Sifónico / Sifonika.

Los productos de PVC, también son 
considerados 100 % reciclables en términos 
físicos y químicos. “El PVC puede ser reciclado 
infinidad de veces ya que, en dichos procesos, 
no se altera las propiedades físico-mecánicas 
del material”, puntualizan desde Adequa. 

En cuanto a consumo energético, 
“estamos enfocados a minimizar 
el impacto económico ajustando 
nuestra producción a las horas de 
menor coste Kw, además nuestros 
esfuerzos van encaminados a reducir 
las producciones defectuosas, 
incorporación de equipos más 
eficientes desde inyectoras hasta 
lámparas led. Por último, no tenemos 
ningún foco de emisión de CO2 
a la atmósfera”, finaliza Francisco 
Menacho. 

Rehabilitación y reforma

Después de unos años en los 
que la nueva construcción cayó 
drásticamente, los mercados de 
la rehabilitación y la reforma han 
adquirido un gran peso específico en 
el sector, siendo actualmente el motor 
que impulsa a las empresas. “En unos 
años en los cuales la construcción 
de vivienda nueva se encontraba 
estancada, la rehabilitación ha 
supuesto un pequeño repunte del 
sector. Durante el 2014 se produjo un 
cambio de tendencia y el sector de la 
construcción residencial ha crecido 
discretamente desde entonces. Todas 
las previsiones apuntan a que durante 
2016 dicho crecimiento se acentuará”, 
expone Francisco Menacho, de 
Adequa. 

Sin embargo, “el sector de la 
rehabilitación está teniendo un 
papel muy importante desde 
la crisis económica, supone un 
mayor porcentaje de actividad la 
rehabilitación y reforma para el sector. 
Demanda creciente en los próximos 
años, teniendo en cuenta los años de 
crisis de los que salimos”, especifica 
Manel Antequera, Responsable 
Comercial de La Farga Tub.

En este sentido, Joan Cubedo, de 
Rehau, precisa que el sector hotelero, 
como ejemplo relevante, necesita 
instalaciones fiables que disminuyan el 
consumo energético y que funcionen 
adecuadamente para seguir siendo 
atractivos y competitivos. Del mismo 
modo, en lo que se refiere a pluviales, 
“la mayor ligereza y ausencia de 
pendiente de los colectores en los 

sistemas sifónicos en PVC-U hace que estos 
sean la opción preferente en la rehabilitación 
de edificios existentes, que muchas veces se 
hallan dificultadas por la falta de espacio y la 
propia actividad en edificios vivos”, describe 
Rafael Rojas, de El Mundo del Sifónico/
Sifonika.

No obstante, Sergio Toribio, de Uponor, 
considera que la mejora económica del último 
año y las previsiones para éste, hacen pensar 
que el sector de la construcción mejorará 
levemente (o por lo menos se mantendrá 
estable), por lo que las expectativas mínimas 
es mantener cifras de ventas, pudiéndose 
llegar a un pequeño crecimiento si la 
economía sigue como hasta ahora. “Para los 
años venideros, parece ser que la economía 
europea volverá a sufrir algún tipo de 
regresión, con lo que es difícil adivinar el 
escenario que nos vamos a encontrar”. 

Las reformas, así como la obra nueva, “se 
moverán al son que dicte la economía del país 
o mundial. En estos momentos de convulsión 
en las Bolsas, Petróleo, y economías en dudosa 
crisis de países asiáticos, es difícil especular 
con el futuro”, concluye Jordi Morgui, Morgui 
Clima.

Cambios en la normativa

Los últimos cambios que ha habido con 
respecto a las principales normativas que 
nos afectan, han sido en el Código Técnico 
de la Edificación, CTE, y en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.). 
“Brevemente, se han adecuado textos para 
facilitar su comprensión, se han modificado 
algunos parámetros para el cálculo del caudal 

Foto: Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre

Foto: La Farga
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mínimo de simultaneidad y modificado los 
parámetros del aislamiento en instalaciones 
térmicas”, explica Sergio Toribio. 

En cuanto a normativa de producto no ha 
habido cambios significativos. “Cabe destacar 
que se ha publicado ya la normativa UNE 
53008: Sistemas de canalización de tubos 
multicapa para instalaciones receptoras 

de gas con una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 
bar (500 kPa)”, enumera Laura Alonso. 

De igual manera, Francisco Menacho, 
puntualiza que en lo referente a las 
normas de producto UNE EN 1453 
(tubos estructurados) y UNE EN 1329 
(tubos y accesorios compactos) no se 

han producido modificaciones sustanciales 
en los últimos años, “si bien estas normas se 
revisan cada cinco años para, por ejemplo, 
actualizar nuevos procedimientos de ensayo 
si procediese”. 

Por otro lado, Xavier Rovira detalla que las 
normas aplicables a los tubos y accesorios 
de cobre “están sometidas a los procesos de 
normalización Europea, y recientemente se 
ha procedido a la revisión de las normas de 
tubos ACR: UNE-EN 12735-1, UNE-EN 13725-2, 
tubos para usos medicinales: UNE-EN 1348, y 
de accesorios de cobre para tuberías: UNE-EN 
1254 (partes 1-7)”. 

Mientras, en lo que se refiere a las intensidades 
pluviométricas, “el CTE propone unas cifras 
claramente insuficientes en relación al drenaje 
de las cubiertas. Esto es algo que debería 
corregirse por el bien de los propietarios, 
proyectistas y aseguradoras”, precisa Rafael 
Rojas. 

Además, en estos momentos, “la normativa 
se está haciendo más exigente a la hora de 
cumplir con unos requisitos mínimos de 
eficiencia energética en los edificios, lo que 
obliga a utilizar, cada vez más, productos 
que cumplan con unos estándares mínimos 
de calidad y favorezcan una mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones”, 
finaliza Laura Alonso. ■
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Tuber ías  de Cobre (caracter íst icas, ventajas , desventajas…)

Dentro de las tuberías de cobre existen varias características, ya que están constituidas 
por un material sumamente apropiado para cualquier clase de instalación de agua que se 
quiere efectuar. Además, ofrece una gran rapidez y facilidad de las tareas de preparación 
y colocación de las tuberías. Otros datos importantes, que vale la pena destacar, son la 
posibilidad de una prefabricación y el bajo número de pérdidas de las cargas, que se 
relaciona estrechamente con lo liso de la superficie de las paredes del lado interior de los 
tubos en cuestión. 

El cobre que compone los tubos, además, tiene un punto de fusión de aproximadamente 
mil grados centígrados y, con la acción de la humedad produce, de manera inmediata una 
pátina constituida por un carbono básico, que logra proteger a la tubería de cobre de todas 
las posteriores alteraciones que pueden llegar a provocarse y que son conocidas por la 
denominación de cardenillo. 

Tipos de tuberías de cobre: los tubos o tuberías de cobre pueden ser suministrados o 
entregados de dos formas distintas, en tiras rectas o en rollos.

En rollos: se trata de un suministro que se produce hasta más o menos un diámetro exterior 
de veinte milímetros. Su longitud puede llegar hasta los cuarenta y cinco metros, e incluso 
superar esta medida. Este tipo de tubo se emplea, por lo general, en todos los recorridos que 
resultan algo sinuosos o bien en esas instalaciones de longitudes prolongadas e incluso en 
todas las derivaciones enterradas. 

Tiras rectas: el suministro del cobre en tiras rectas, ofrece un producto de extrema rigidez, 
y también una óptima resistencia a los choques. Su acabado alcanza una gran perfección. 

Entre las principales ventajas que ofrece este material destacan:

Resistencia a la corrosión: se trata de un metal muy resistente a un gran número 
de medios agresivos y no tiende a formar, con agua potable, costras de óxidos y otros 
compuestos que pudiesen llegar a obstruir los tubos. Lo cual supone una gran ventaja en 
redes de distribución de agua fría y caliente. 

Mínima pérdida de carga: cuenta con una rugosidad de la pared interior del tubo casi 
nula, inferior a la de muchos tipos de tubos plásticos, por lo que ofrece una resistencia muy 
pequeña al paso del agua, ofreciendo, a la vez, más resistencia al desgaste. 

Fácilmente maleable: pueden doblarse para adaptarse a las condiciones de espacio y 
forma disponibles en cada punto de las instalaciones, prescindiendo del uso de un gran 
número de uniones y codos. 

Seguridad: no se quema ni mantiene la combustión de otros elementos, por lo cual no 
producen ningún tipo de gases tóxicos. Por lo cual, no colaborará nunca en la propagación 
de un fuego a través de suelos, paredes y techos, lo que evitará la pérdida de su servicio en 
situaciones de emergencia. 

Buena conductividad térmica: se trata de un buen conductor de calor, siendo muy 
recomendables para su uso en serpentines de calefacción y/o refrigeración, para serpentines 
de recuperación de calor, intercambiadores térmicos….

ENTREVISTA: Diego García Carvajal, Director 
de la Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre

Para los usuarios 
pertenecientes al 
sector, ¿por qué cree 
que es conveniente 
que pertenezcan a 
la Asociación?, ¿qué 
principales ventajas 
aporta ser socio?

El Instituto Europeo del 
Cobre (ECI por sus siglas 
en inglés) fue fundado 
hace 20 años y tiene su 
sede en Bruselas. Fue 
fruto de un acuerdo entre 
la International Copper 

Association, que engloba a los principales productores mundiales 
de cobre, y la industria europea del cobre.

En el fondo somos un centro de servicios compartidos para las 
industrias del cobre. A nuestros asociados les interesa porque 
no sería posible para ellos dedicar internamente la cantidad de 
recursos que nosotros dedicamos a nuestro trabajo y además les 
es menos costoso al compartir esta función con otras compañías 
del sector.

Otro aspecto importante es el hecho que para interactuar con 
determinadas instituciones, públicas o privadas, es más eficaz 
hacerlo desde una asociación o, en algunos casos, directamente 
no es posible hacerlo a nivel particular desde una empresa. 

Por otro lado, ponemos a disposición de nuestros asociados 
numeroso material que pueden usar en sus departamentos de 
comunicación. Por último, realizamos servicios de consultoría 
técnica o colaboramos en proyectos de I+D de nuestros asociados.

¿Cuáles son las principales magnitudes que tiene el Instituto?, 
¿cuáles son los cometidos de ECI y su actividad actual?

El Instituto Europeo del Cobre es una asociación que tiene por 
objeto desarrollar y defender los mercados del cobre y sus 
aleaciones. Y lo hace aportando argumentos y datos objetivos 
que demuestran que los productos de cobre son mejores que las 
alternativas para una aplicación determinada.

Su actividad se organiza en programas, cada uno centrado en 
los distintos grupos de aplicaciones que tiene el cobre y sus 
aleaciones, como aplicaciones eléctricas, su uso en edificios, su 
utilización en objetos o superficies de contacto para prevenir 
infecciones, etc.

Básicamente nuestra labor consiste en recopilar evidencias de 
terceras partes como universidades, institutos de investigación, 

agencias gubernamentales, etc., procesar esa información 
y ponerla a disposición de los actores del mercado o los 
consumidores finales. Para ello, nos servimos de distintos formatos 
como páginas web, publicaciones, participación en congresos o 
aparición en medios de comunicación como esta entrevista.

Aparte de la sede central de Bruselas, ECI tiene oficinas de 
representación en Francia y España. Aquí la oficina se abrió 
el año pasado y vino a tomar el relevo del Centro Español de 
Información del Cobre (CEDIC). ECI también coordina y colabora 
estrechamente con otras seis asociaciones que cubren casi toda 
Europa.

¿Qué valor añadido da estar bajo la marca Copper Alliance? 

Copper Alliance es una red de asociaciones mundial para 
promover el uso del cobre entre las que se encuentra ECI. Todas 
tenemos la misma misión y modus operandi, cada una centrada 
en un país o un área geográfica. La dirección de dicha red 
corresponde a la International Copper Association, con sede en 
Nueva York.

Así como el cobre es una ‘commodity global’ y sus productos son 
básicamente los mismos en todos los países, tiene sentido que la 
organización que defiende y promociona su uso también lo sea. Y 
ese es el principal valor agregado de Copper Alliance. En cualquier 
tipo de iniciativa que involucre a más de un país, el interlocutor 
que van a tener todos ellos es el mismo, Copper Alliance.

¿Qué papel juega, en estos momentos, la rehabilitación y la 
reforma para el sector? Desde su experiencia, ¿qué cree que 
depara al sector en los próximos años?

Parecía que la rehabilitación iba a ayudar a amortiguar la brusca 
bajada de la construcción pero también descendió. Si vemos las 
estadísticas del Ministerio de Fomento podemos comprobar que 
si bien los visados de rehabilitación crecieron del 2008 a 2010 
después también descendieron significativamente aunque en 
menor medida que la obra nueva. Estos tres últimos años se han 
mantenido estables en niveles similares a los del año 2000.

En lo que se refiere a obra nueva se vio un cambio de tendencia a 
finales del 2014 que se fortaleció en el primer semestre del 2015, 
pero la segunda mitad se ha mostrado más volátil.

Los principales observatorios del sector, como Euroconstruct, 
se muestran optimistas respecto a la evolución a corto y medio 
plazo de la construcción nueva residencial, con crecimientos en 
una horquilla del 4 al 10%.

En cualquier caso, nuestro sector seguirá centrándose en la 
exportación a la espera que se consolide la reactivación del 
mercado nacional.

Diego García Carvajal, Director de la oficina en 
España del Instituto Europeo del Cobre

Foto: Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre
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