
ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN EDIFICIOS
(TÍPICAS PAREDES Y TECHOS) 





1.- INTRODUCCIÓN

 Los edificios son responsables de más del 40% del consumo de energía en la UE y

responsables del 35% de las emisiones gases de efecto invernadero (GEI)

 Durante su vida útil: 90 %

 Fabricación de los materiales: 8-10 %

 Proceso de construcción: 2-3 %

 Con el objeto de conseguir un mundo mejor, los técnicos tenemos la obligación de

minimizar el impacto de los edificios sobre el consumo de energía y emisiones de GEI:

Por ejemplo mejorando el aislamiento térmico de la envolvente de los edificios durante 
la fase de proyecto



1.- INTRODUCCIÓN

 La Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (DEEE) y la

Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética son las principales leyes

relativas a la reducción de energía en edificación, inspiradas en el protocolo de Kyoto.

 Los países de la UE deben establecer los requisitos mínimos de rendimiento
energético para los edificios nuevos, para las reformas importante de los edificios
y para la sustitución o modernización de los elementos de construcción (sistemas
de calefacción y refrigeración, techos, paredes, etc.).

 Todos los edificios nuevos deben acercarse a edificios de energía casi nula (nZEB)
antes del 31 de diciembre de 2020 (edificios públicos antes del 31 de diciembre
de 2018).

 Los países de la UE deben elaborar estrategias nacionales de renovación de
edificios a largo plazo, los cuales deben incluirse en sus plan de acción nacional
de eficiencia energética.



1.- INTRODUCCIÓN

 Un edificio de energía cero es un edificio con un consumo neto de energía cero, lo que

significa que la cantidad total de energía utilizada por el edificio anualmente es

aproximadamente igual a la cantidad de energía renovable creada en el propio edificio

o por fuentes de energía renovables en otros lugares.

 La iniciativa BUILD UP Skills ayuda a capacitar a trabajadores e instaladores del sector

de la construcción. Su objetivo es aumentar la cantidad de empleados cualificados en

toda Europa para llevar a cabo reformas para la mejora de la eficiencia energética de

los edificios y ayudar a construir edificios de energía casi nula. Ver más en:

http://www.buildupskills.eu/

 El portal BUILD UP reúne a expertos europeos en eficiencia energética en edificios. El

objetivo es compartir información y buenas prácticas. http://www.buildup.eu/

http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildup.eu/


1.- INTRODUCCIÓN

 El desarrollo de un marco armonizado para implementar la DEEE requiere establecer

metodologías de cálculo normalizadas.

 La norma EN 15603:2008 (Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de

energía y definición de las evaluaciones energéticas) introduce procedimientos de

cálculo y una lista de indicadores para la evaluación de la eficiencia energética:

requisitos energéticos finales (calidad constructiva de la envolvente), uso total de

energía primaria, uso de energía primaria no renovable total y uso de energía primaria

no renovable considerando el impacto de la energía exportada.

 La norma EN 15603:2008 será sustituida por la norma prEN ISO 52000-1 [Eficiencia

energética de los edificios. Evaluación global de la eficiencia energética de los

edificios - Part 1: Marco general y procedimientos (ISO 52000-1:2017)]

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=P&codigo=P0041339&pdf=


2.- ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO

 La envolvente del edificio constituye la separación física entre el entorno acondicionado

(interior) y no acondicionado (exterior) de un edificio.

 Las paredes, suelos, cubiertas, ventanas y puertas son los componentes típicos de la

envolvente del edificio.

 Desde el punto de vista del flujo de energía, la envolvente es una conjunto de capas con

propiedades térmicas y de permeabilidad variables. La envolvente térmica está formada

por las capas que controlan el flujo de calor, es parte de la envolvente del edificio.

 La envolvente térmica (diseño y materiales) tiene un gran impacto en la eficiencia

energética del edificio (consumo de energía y emisiones de CO2).

 La elección de la envolvente térmica del edificio está determinada por el clima, la cultura

y los materiales disponibles.



El CALOR siempre fluye de caliente a frío

El flujo de calor a través de la envolvente del edificio varía: 

Según las estaciones del año

En Invierno: el calor fluye de dentro hacia fuera

En Verano: el calor fluye de fuera hacia adentro

El camino de entrada del calor: través 

de los materiales de la envolvente del 

edificio o a través del aire exterior 

necesario para la ventilación

2.- ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO



 El diseño de la envolvente térmica debe limitar las necesidades energéticas del

edificio.

 La envolvente térmica determina el comportamiento pasivo del edificio. Para que el

aislamiento sea efectivo, es importante usar los materiales adecuados para cada parte

del edificio e instalarlos adecuadamente, evitando por ejemplo puentes térmicos

(puentes de frío / calor).

 Aunque la transferencia de calor es muy importante, no es la única característica a de

la envolvente térmica que afecta la eficiencia energética de la envolvente. Las

características de la envolvente térmica que afectan su eficiencia térmica son:

 Transferencia de calor; cambio de fase

 Difusión del vapor de agua

2.- ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO



 Los principales mecanismos de transferencia de calor en los materiales de construcción

son :

3.- TRANSFERENCIA DE CALOR Y PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

 Conducción

 Convección

 Radiación

 En contextos de ingeniería, el término calor se toma como

sinónimo de energía térmica.

 La transferencia de calor es el proceso de intercambio térmico entre diferentes

sistemas. En general, la transferencia neta de calor entre dos sistemas se produce

desde el sistema más caliente hasta el sistema más frío.
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3.1- CONDUCCIÓN

 La conducción térmica es la transferencia de calor mediante colisiones microscópicas

de partículas y movimiento de electrones dentro de un cuerpo (las vibraciones

atómicas y los electrones libres en las regiones más calientes transportan energía a las

regiones más frías).

 La conducción tiene lugar en todas las fases de la materia: sólidos, líquidos, gases y

plasmas

 El calor fluye de caliente a frío

La conducción es uno de los principales
mecanismos de transferencia de calor
mediante el cual el calentamiento o
enfriamiento interno se puede perder hacia
el exterior, lo que resulta en altos costos
operativos, altas emisiones de carbono y
molestias para los ocupantes de edificio.



 La ley de la conducción de calor en la ley de Fourier:

dl

dT

S

Q
S 

Flujo de calor 

(J/m2·s; W/m2)

Energía (Calor) por unidad de 

superficie y unidad de tiempo Conductividad térmica 

(W/m K; Kcal/h/m K) 

Gradiente de temperatura (ºC) 

Flujo calor

T1 T2 

T1 > T2 

dl 

 El inverso de la conductividad térmica es la resistividad térmica: R (m K/W; m K/ Kcal/h)

 La conductividad térmica es una
propiedad característica de cada material
de construcción

3.1- CONDUCCIÓN



El valor de la conductividad térmica de un material se calcula obteniendo la cantidad de
calor (J) que pasa en la unidad de tiempo (s) a través de la unidad de superficie de un
material configurado con extensión infinita y caras planas y paralelas de espesor unidad
(m), cuando se establece una diferencia de temperatura entre sus caras de 1º C.
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Heat source (Heating foil)

Peltier system

Hot plate

Heat flux transducer

Test sample

Heat flux transducer

Cold plate

Heat sink (Peltier system)

La conductividad térmica de 
los materiales se mide con un 

Heat Flow Meter

Rango: 0.005 to 0.5 W/m K

Standard: EN 12667; ISO 
8301; ASTM C518

3.1- CONDUCCIÓN



 Los valores de diseño de la conductividad térmica para la mayoría de los materiales de

construcción se pueden obtener de la Norma EN ISO-10456:2007: Building materials

and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for

determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)

En Español: 

3.1- CONDUCCIÓN



 Esta Norma Internacional (EN-ISO 10456: 2007) especifica métodos para la

determinación de valores térmicos declarados y de diseño para materiales y productos

de construcción térmicamente homogéneos. Estos procedimientos son válidos para

temperaturas ambientales de diseño entre -30 °C y +60 °C.

 Esta Norma Internacional proporciona coeficientes de conversión para la temperatura y

la humedad. Estos coeficientes son válidos para temperaturas medias entre 0 °C y 30 °C.

 Esta norma internacional también proporciona datos de diseño en forma de tablas para

su uso en cálculos de transferencia de calor y humedad, para materiales térmicamente

homogéneos y productos comúnmente utilizados en la construcción de edificios.

3.1- CONDUCCIÓN



Diseño tabulado de valores higrométricos (EN-ISO 10456:2007) 

La Tabla 3 proporciona los valores de diseño de conductividad térmica, capacidad de calor
específico y factor de resistencia al vapor de agua para los materiales comúnmente utilizados
en construcción.



Diseño tabulado de valores higrométricos (EN-ISO 10456:2007) 



Diseño tabulado de valores higrométricos (EN-ISO 10456:2007) 



En España, el código técnico del Edificio (https://www.codigotecnico.org/) incluye tablas con 
otros materiales:

Diseño tabulado de valores higrométricos (EN-ISO 10456:2007) 
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 La conducción puede ser limitada por materiales aislantes que tienen una baja

conductividad térmica, los cuales ayudan a reducir la transferencia de calor entre el

interior y el exterior.

 También se puede lograr un efecto aislante por la masa térmica de los componentes de

construcción. La masa térmica describe la capacidad de un material para absorber,

almacenar y liberar calor energía.

3.1- CONDUCCIÓN



3.2- CONVECCIÓN

 La convección es la transferencia de calor de un lugar a otro mediante el movimiento

de aire de diferentes temperaturas (la convección es la transferencia de energía

térmica por el movimiento de la materia). La convección se lleva a cabo mediante

advección, difusión o ambos.

 Convección libre o natural: un aumento en la temperatura produce una reducción en

la densidad, que a su vez causa un movimiento de fluido (aire) debido a presiones y

fuerzas cuando los fluidos (aire) de diferentes densidades se ven afectados por la

gravedad (ventilación natural).

 Convección forzada: cuando un fluido (aire) se ve obligado a fluir sobre la superficie

por una fuente interna, como ventiladores, bombas, creando una corriente de

convección inducida artificialmente.



 La velocidad del aire es variable dentro de una capa inmediatamente en contacto con

las paredes (capa límite), desde un valor teóricamente cero en la superficie de la

pared, hasta una distancia en la que la velocidad permanece constante.

 El espesor de la capa límite es difícil de calcular ya que depende de la velocidad del

aire y del movimiento del aire. Hay dos tipos diferentes de flujo en la capa límite:

laminar y turbulento.

 Cuando el régimen de flujo es turbulento, la transferencia de calor al exterior de la

pared aumenta.

3.2- CONVECCIÓN



 En la capa limite se produce un gradiente térmico perpendicular al paramento, por lo

que podemos hablar de una capa limite térmica que no tiene por qué coincidir con la

capa limite de velocidad, aunque frecuentemente coincide.

 Su dimensión suele variar entre 12 y

19 mm, según la velocidad del aire, si

la convección es natural se producen

capas limites grandes y si es forzada

pequeñas.

Gradiente térmico de una capa límite de temperaturas

Capa límite de 
temperatura

3.2- CONVECCIÓN



 El fenómeno físico de transferencia de calor por convección dentro de la capa límite se 
puede modelizar mediante la Ley de Newton:

dTh
S

Q
C

S 
Flujo de calor 

(J/m2·s; W/m2)

Coeficiente de convección 

(W/m·K; Kcal/h/m·K) 
La versión de transferencia de calor
de la ley de Newton establece que la
tasa de pérdida de calor de un cuerpo
es proporcional a la diferencia de
temperatura entre el cuerpo y su
entorno.

Diferencia de temperatura (K):

Temperatura de la superficie del objeto - temperatura del ambiente

3.2- CONVECCIÓN



El coeficiente de convección (W/ m K) indica la cantidad de calor (J) que se transfiere en la
unidad de tiempo (s) por unidad de área (m2) desde una superficie en contacto con el aire
hacia él, cuando la diferencia de temperatura entre la superficie y el fluido es de 1 K (ó 1 ºC)

 La convección es un mecanismo muy importante en el diseño de edificios, donde el

movimiento del aire es necesario para:

 Conseguir temperaturas homogéneas

 Reducir la acumulación de humedad, olores y otros gases que pueden 

acumularse durante los períodos ocupados

 Mejorar la comodidad de los ocupantes

3.2- CONVECCIÓN



3.3- RADIATION

 La radiación térmica es una radiación electromagnética generada por el movimiento

térmico de partículas cargadas en la materia. Toda materia con una temperatura mayor

que cero absoluto (0 K) emite una radiación térmica.

 Cuando la temperatura de un cuerpo es mayor que el cero absoluto, las colisiones entre

átomos hacen que cambie la energía cinética de los átomos o las moléculas. Esto da como

resultado una aceleración de carga y / o una oscilación dipolo que produce radiación

electromagnética, y el amplio espectro de radiación refleja el amplio espectro de energías

y aceleraciones que se producen incluso a una temperatura única.

 Los cuerpos también absorben la radiación térmica emitida por su entorno. La diferencia

en la cantidad total de radiación emitida y absorbida por un cuerpo en cualquier

momento dado puede resultar en una transferencia de calor neta que producirá un

cambio en la temperatura de ese cuerpo.



3.3- RADIATION

 La radiación térmica es uno de los principales mecanismos de transferencia de calor.

Para situaciones constructivas convencionales, donde las diferencias de temperatura

entre los cuerpos que intercambian calor no son excesivamente altas, se puede usar la

siguiente expresión:

dTh
S

Q
r

S 
Flujo de calor 

(J/m2·s; W/m2)

Coeficiente de radiación (W/m K; Kcal/h/m K) 

Diferencia de temperatura (K)

Las superficies del edificio 
tenderán a absorber la radiación 

solar (onda corta) y emitirán 
radiación infrarroja de onda larga

 Para materiales constructivos típicos no debe variar considerablemente de 4.07 W/m2 ºC



1.- Radiación solar (onda corta)

2.- Reflexión

3.- Conducción

4.- Radiación material (onda larga)

5.- Convección

6.- Flujo interior

Flujo de calor en la envolvente térmica del edificio



4.- TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

 La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea se define por la

expresión:

4.1- Fachadas, techos, soleras en contacto con el exterior

Espesor de la capa (m)

Conductividad térmica (W/m·K) 

 La Transmitancia térmica U (W/m2·K) está dada por la siguiente expresión:

Resistencia térmica (m·K/W) 



 La resistencia térmica total (RT) de un componente constituido por capas

térmicamente homogéneas se calcula mediante las expresiones:

R1 R2 Rn

….Rsi = 1/hi Rse = 1/he Resistencia térmica de cada 
capa de la envolvente térmica

Resistencia térmica 
del aire interior

Resistencia térmica 
del aire exterior

4.1- Fachadas, techos, soleras en contacto con el exterior



 La resistencia térmica total (RT) también se puede expresar como :

Espesor de la capa
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 La inversa de RT es la transmitancia térmica (U) del componente de construcción:
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 Este parámetro permite calcular el flujo de calor que

cruza un componente constructivo en régimen

permanente:
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Valores de resistencias térmicas de superficie (Rse y Rsi) de acuerdo con el "Documento 
básico HE: Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación (España):



 Los valores Rsi y Rse son el resultado de los 
efectos combinados de la transferencia de 
calor convectiva y radiante.

h = h c + h r 

R si = 1/hi (m2 K/W)

R se = 1/he (m2 K/W)

 El valor del coeficiente de superficie de
transferencia de calor (h) es la suma del
coeficiente de convección (hc) y el
coeficiente de radiación (hr). Toma dos
valores: (hi) para el ambiente interior y
(he) para el ambiente al aire libre



 Si en el cerramiento existe una discontinuidad física creada
por una cámara de aire, habrá que añadir al conjunto de
resistencias la propia de este elemento.

 En una cámara de aire no se producen transmisiones por
conducción, salvo en los elementos de borde, pero si se
producen por convección y por radiación, al estar las dos
caras que delimitan la cámara a distinta temperatura.

 El más importante de estos factores el convectivo, puede optimizarse teniendo en
cuenta que las capas límite implican un gradiente térmico, lo que indica que esas capas
están ofreciendo una resistencia al paso del calor. Por tanto para obtener la máxima
resistencia el espesor de la cámara debe aproximarse a dos veces el espesor de una
capa límite (Entre 2.4 y 3.8 cm).



 Según el CTE, en España, las cámaras de aire se pueden caracterizar por su resistencia

térmica, de acuerdo con las siguientes tipologías:

 Cámaras de aire no ventiladas

 Cámara de aire ligeramente

ventilada: la resistencia térmica es la

mitad de los valores en la Tabla 2.

 Cámara de aire ventilada: la resistencia térmica total del recinto se obtiene sin tener

en cuenta la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las otras capas entre la

cámara de aire y el exterior, e incluye una Rse = Rsi



Ladrillo perforado

Poliestireno expandido (Tipo I)

Ladrillo hueco

Enlucido de 
yeso

13 cm 3 4 2

Datos de: Documento Básico HE-1 Ahorro de Energía del CTE (España)

R1 = 0.21 m2 K/W

R3 = 0.09 m2 K/W
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4.1- Fachadas, techos, soleras en contacto con el exterior

• Ladrillo perforado

• 13 cm de espesor

Poliestireno expandido (EPS):

• Ladrillo hueco

• 4 cm de espesor

Enlucido de yeso



Rse = 0.04 m2 K/W

Rsi = 0.13 m2 K/W

KmW
R

U
T

M
º/86.0

159.1

11 2


• Resistencias térmicas superficiales (Rse and Rsi) 

RT = Rse + R1 + R2 + R3 + R4 + Rsi = 0.04 + 0.21 + 0.769 + 0.09 + 0.05+0.13 = 1.289 m2 K/W 

1.289
0.78 W/m2·K 

4.1- Fachadas, techos, soleras en 
contacto con el exterior (Ejemplo)

Ladrillo 
perforado

Poliestireno expandido 
(Tipo I)

Ladrillo hueco

Enlucido de 
yeso

13 
cm

3 4 2



4.2- Suelos en contacto con el terreno

 La Transmitancia térmica Us (W/m2·K) está tabulada

Aislamiento 

vertical

Aislamiento 

horizontal

4.- TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



Longitud del perímetro 

expuesto de la solera (m)

Área solera (m2)

4.- TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

4.2- Suelos en contacto con el terreno

 La Transmitancia térmica Us (W/m2·K) está tabulada



4.3- Suelo en contacto con cámara sanitarias

Inside

Sanitary camera

4.- TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

 La Transmitancia térmica Us (W/m2·K) está tabulada



Transmitancia térmica lineal marco-panel opaco (W/m K)

4.4- Huecos (ventanas, puertas) y lucernarios

 La Transmitancia térmica UH (W/m2·K) se calcula conforme a la EN-

ISO 10077

Transmitancia térmica del cristal (W/m2 K)

Transmitancia térmica del marco (W/m2 K)

Surface (m2)

Transmitancia térmica lineal marco-cristal (W/m K)

Longitud 

(m)
Transmitancia térmica de la zona con panel opaco (W/m2 K)

4.- TRANSMITANCIA TÉRMICA (U) DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

Transmitancia térmica 

del hueco (W/m2 K)



5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

 Para limitar el consumo de energía de un edificio, se debe prestar especial atención al

diseño de la envolvente del edificio, asegurando el mantenimiento de la eficiencia

energética en el tiempo y evitando la descompensación en la calidad térmica de los

espacios y unidades de uso.

Techos: 30%

Fachadas: 25%

Ventanas: 13%

Suelo: 7%

Ventilación: 20%

Puentes térmicos: 5%

Pérdidas de energía en 
edificios poco aislados



 Hay catálogos que muestran diferentes soluciones constructivas para el aislamiento:

Available in: https://itec.cat/cec/Pages/BusquedaSC.aspx

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



5.1- Techos-cubiertas El techo es la parte de la envolvente térmica sometida a fuertes 
pérdidas de energía en invierno y muy expuesta en verano

Un techo mal aislado pierde el 30% de la 
energía de la casa

Zona E
Zona A

En España, el código técnico (CTE) requiere un valor U máximo para techos
de 0.19 W / m2 K en las áreas cálidas (zona A) y 0.47 W / m2 K en áreas
frías (zona E)

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



5.1- Estructuras de cubierta plana – transitable – no ventilada 

Cubierta, baldosas

Mortero

Impermeazilización

Aislamiento

Barrera antivapor

Material nivelación

Losa - forjado

e: 80 mm
Lana vidrio

e: 200 mm

U = 0.40 W/m2 K

U = 0.18 W/m2 K

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



Losa - Forjado

Aislamiento

Material nivelación

Impermeabilización

Barrera anti-vapor

Losa - Forjado

Material protección

Mortero

Impermeabilización

Aislante

Barrera anti-vapor

Material nivelación

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

5.1- Estructuras de cubierta plana – no transitable – no ventilada 



Cubierta de tejas

Impermeabilización

Aislamiento

Barrera antivapor

Losa - Forjado

Cubierta de tejas

Impermeabilización

Not ventilated Ventilated

Cámara 
ventilada

Aislamiento

Losa - Forjado

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

5.1- Estructuras de cubierta inclinada

Mortero nivelación



5.2- Fachadas En España, el código técnico (CTE) exige un valor U máximo para techos de 0,50
W / m2 K en las zonas cálidas (zona A) y 0,25 W / m2 K en zonas frías (zona E)
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Ladrillo cerámico

Mortero

Aislante

Ladrillo cerámico hueco
Mortero/Yeso Mortero/Yeso

Ladrillo cerámico
Mortero

Cámara de aire no ventilada

Aislante
Ladrillo cerámico hueco

Ex
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ri
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r
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r

U = 0.44 W/m2 K (e=60 mm) U = 0.25 W/m2 K (e=120 mm) U = 0.41 W/m2 K (e=60 mm) U = 0.24 W/m2 K (e=120 mm)

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO



Revestimiento Ladrillo cerámico

Aislante Mortero/Yeso

Revestimiento Cámara de aire ventilada

Aislante Ladrillo cerámico
Mortero/Yeso
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U = 0.44 W/m2 K (e=60 mm) U = 0.25 W/m2 K (e=120 mm) U = 0.43 W/m2 K (e=60 mm) U = 0.25 W/m2 K (e=120 mm)

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

5.2- Fachadas



Revestimiento Revestimiento

Ladrillo cerámico Ladrillo cerámico

Aislante

Yeso Yeso
Aislante

Cámara aire ventilada

U = 0.63 W/m2 K (e=40 mm) U = 0.62 W/m2 K (e=60 mm)
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5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

5.2- Fachadas: típica solución para rehabilitación



5.3- Suelos / Techos

Losa - Forjado

Aislante

Aislante
Escayola/Yeso

Cámara de aire

Losa - ForjadoMortero

Solería

Aislante

Losa-
Forjado

5.- ESTRUCTURAS DE AISLAMIENTO EN LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

Escayola - Yeso



6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO

 Diferentes indicadores y procedimientos de cálculo definidos en ISO 52016-1: 2017 se

pueden usar para medir la calidad de la envolvente térmica del edificio.

ISO 52016-1:2017; Energy performance of

building – Energy needs for heating and cooling,

internal temperatures and sensible and latent

heat loads – Part 1: Calculation procedures.

 Para limitar las necesidades de energía de un edificio, hay que prestar especial atención
al diseño de la envolvente del mismo, asegurando el mantenimiento de las prestaciones
térmicas en el tiempo, y evitando descompensaciones en la calidad térmica de los
espacios y unidades de uso.



 Deben definirse las características geométricas de los espacios habitables y no

habitables, así como de los tabiques interiores, que están en contacto con el aire o el

terreno o se consideran adiabáticos para fines de cálculo.

 Deben definirse los parámetros de la envolvente con el objetivo de determinar su

comportamiento térmico. Se puede usar una descripción simplificada mediante la

suma de capas paralelas y homogéneas que tienen un comportamiento térmico

equivalente.

 Deben definirse el grosor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las

capas con masa térmica apreciable. En el caso de capas sin masa térmica significativa

(cámaras de aire), sus propiedades se pueden describir a través de la resistencia total

de la capa y su espesor.

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – cerramiento opaco



 Las sombras proyectadas por obstáculos remotos en las paredes exteriores del edificio

deben tenerse en cuenta.

 Debe tenerse en cuenta la

permeabilidad al aire de los

recintos opacos y el efecto de

rejillas y aireadores.

Ejemplo de sombreado de un edificio 
cercano en el edificio bajo estudio

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – cerramiento opaco



1 2 3

1

2

3

Porcentaje de ahorro de la demanda de energía con respecto 
al edificio de referencia

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA



 Deben tenerse en cuenta las características geométricas de las ventanas y huecos, así

como las protecciones solares, ya sean fijas o móviles, y otros elementos que pueden

producir sombras o reducir la recepción solar de las ventanas y huecos.

 Para huecos (ventanas o puertas), es

necesario definir la transmitancia

térmica del vidrio y el marco, la

superficie de ambos, el factor solar del

vidrio y la capacidad de absorción de la

cara externa del marco.

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Ventanas



 Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, la

superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del

marco.

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO - Ventanas

 Factor solar (g┴): cociente entre la radiación solar a
incidencia normal que se introduce en el edificio a través
del acristalamiento y la que se introduciría si el
acristalamiento se sustituyese por un hueco
perfectamente transparente. Se refiere exclusivamente a
la parte semitransparente de un hueco.

 Absortividad (α): fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es
absorbida por la misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).



La permeabilidad al aire de los huecos debe considerarse para el

conjunto del marco de vidrio, incluido el efecto de los aireadores de

ventilación.

Los límites de permeabilidad al aire corresponden a

las clasificaciones de vacío establecidas en EN 12207:

 clase 1 (≤50 m3 / h·m2)

 clase 2 (≤27 m3 / h·m2).

La permeabilidad de las carpinterías indicadas es la medición con una sobrepresión de

100 Pa.

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 
– Ventanas



Chamber 
thickness

UH (W/m2K)

8 3.1

10 3.0

12 2.9

14 2.8

16 2.7

18 2.7

20 2.8

Espesor óptimo de la cámara = 16 mm

Solución 4+16+4



 Un puente térmico es un área o componente de un objeto (paredes, techo) que tiene

una conductividad térmica más alta que los materiales circundantes, creando un camino

de menor resistencia para la transferencia de calor. Los puentes térmicos dan como

resultado una reducción global de la resistencia térmica del objeto.

 Los puentes térmicos se producen en uniones entre dos o más elementos de

construcción.

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos



6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos

 Deben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante
su tipo, la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos
contiguos, y su longitud. Debe especificarse el sistema dimensional utilizado cuando no
se empleen dimensiones interiores o pueda dar lugar a dudas.

 Un adecuado diseño de las soluciones constructivas del edificio desde el punto de
vista de sus prestaciones térmicas requiere un cuidado análisis de la presencia de
puentes térmicos, buscando su eliminación en la medida de lo posible, ya que en los
edificios aislados térmicamente una parte importante de la energía térmica se pierde
por los puentes térmicos y además son zonas donde aumenta el riesgo de
condensaciones.



Acero (λ=50 W/m K)

Aislante (λ=0.036 W/m K)

Aquapanel-Knauf 

(λ=0.35 W/m K)

PYL 12.5+15 (λ=0.25 W/m K)

Huecos (λ=0.057 W/m K)

Exterior (2.6 ºC)

Interior (20 ºC) Ejemplo 1

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos



Transmitancia térmica lineal (W/m K)

La transmitancia térmica lineal resume en 
un solo parámetro el comportamiento 

complejo de un puente térmico

Líneas de flujo térmico

Ejemplo 1

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos



Isotermas

18 ºC18 ºC

1
8

 º
C

1
4

 º
C

14 ºC

3 ºC

3 ºC

7 ºC

Ejemplo 1

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos



Acero (λ=50 W/m K)

Aislante (λ=0.036 W/m K)

PYL 12.5+15 (λ=0.25 W/m K)
Huecos (λ=0.057 W/m K)

Exterior (2.6 ºC)

Interior (20 ºC)

Hormigón (λ=2.3 W/m K)

Ejemplo 2

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL 
EDIFICIO – Puentes Térmicos



Líneas de flujo térmico (W/m K)

Isotermas

18 ºC

12 ºC

18 ºC

Ejemplo 2
Líneas de flujo térmico

6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Puentes Térmicos



Líneas de flujo térmico(EN ISO 10211-2)

psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = 0.449 W/(m.K)

Isotermas

Ejemplo 3

Líneas de flujo térmico
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6.- IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO – Control Solar



 Muros Trombe

7.- ELEMENTOS PASIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA

 Techos verdes

Losa 
cubierta

Impermeabilización

Geotextil

Sustrato / Sustrato 
reciclado

Vegetación



1. Directive 2012/27/eu of the european parliament and of the council. October 2012.

2. Directive 2010/31/eu of the european parliament and of the council. May 2010.

3. Documento Básico de Ahorro de Energía. DB-HE 2013. Ministerio de Fomento (Spain).

4. Aplicación de la Directiva de eficiencia energética — Orientaciones de la Comisión.

Bruselas 2013. COM(2013) 762 final.

5. EN-10456:2007. (Building materials and products. Higrotermal propierties. Tabulated

desing values and procedures for determining declared and desing thermal values.)

6. EN 15603:2008. (Energy performance of buildings - Overall energy use and definition

of energy ratings).

7. Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. Ministerio de Fomento (Spain). 2011.

REFERENCIAS



8. ISO 52016-1:2017. Energy needs for heating and cooling, internal temperaturas and 

sensible and latent loads – Part 1: Calculation procedures.

9. UNE-EN ISO 13790:2011. (Energy performance of buildings - Calculation of energy use 

for space heating and cooling)

10. UNE-EN ISO 8996:2005. (Ergonomics of the thermal environment - Determination of 

metabolic rate (ISO 8996:2004)).

11. Cype Ingenieros. Módulo Cypecad Mep. 2017.

12. Las técnicas de acondicionamiento ambiental: Fundamentos arquitectónicos. César 

Bedoya Frutos; Fco. Javier Neila. UPM. 1992.

REFERENCIAS



La presentación fue preparada por:

Prof. Dr. José Ramón Jiménez Romero ( jrjimenez@uco.es )

Prof. Dr. José Antonio Entrenas Angulo ( mc1enanj@uco.es )

Area Ingeniería de la Construcción. E.P.S. de BELMEZ 

Univesidad de Córdoba (España)

Esta presentación  está disponible bajo la  licencia Creative Commons . 
Reconocimiento - Compartir Igual 4.0 Internacional.

mailto:jrjimenez@uco.es
mailto:mc1enanj@uco.es



