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Resumen 
 

En este proyecto se analiza el comportamiento energético y económico de un tipo de 

recubrimiento térmico reflectivo (ThermaCote), para los edificios en diferentes 

localidades de España. 

Se realizó un modelado en Design Builder de una vivienda real para 4 personas, en la 

que su fachada cumple con las exigencias del CTE, y se simuló el mismo edificio 

con/sin ThermaCote, en Madrid como una zona fría y Segovia como una zona caliente. 

En el estudio se tomaron en cuenta tanto los parámetros aislantes, así como los 

parámetros reflectivos del material, los cuales fueron utilizados en el programa Design 

Builder para crear una capa sobre puesta para el edificio a analizar. 

Principalmente el recubrimiento fue aplicado en la cubierta de la edificación y el análisis 

energético-económico en Madrid demostró que la mejor actuación de ThermaCote se da 

en las temporadas de climas fríos como otoño e invierno, y en la ciudad de Segovia al 

ser una ciudad con temperaturas más elevadas (una de las más calientes registradas en 

el año 2018 a nivel de Europa) se determinó que el recubrimiento no hace aportes 

considerables conforme a la inversión realizada. 

Debido a lo anterior se optó por usar una ciudad fuera de España donde se tengan 

temperaturas realmente bajas y se trabajó con la ciudad de Kasprowy ubicada en 

Polonia, en la cual se simuló la edificación con recubrimiento en la cubierta y esto dio 

valores que significaron un ahorro energético-económico más ventajoso frente a los 

casos anteriores. 

Por lo tanto, se dedujo que el recubrimiento térmico ThermaCote rinde mejor en lugares 

con temperaturas bajas como los países Nórdicos donde se justifica energética y 

económicamente el uso de esta nueva tecnología, añadiendo a esto la reducción de 

emisiones de CO2 a la atmósfera, sin dejar de lado que el recubrimiento térmico 

siempre apoyará a las partes de un edificio donde no se pueda aislar con materiales 

comunes por el poco espacio. 

Palabras Claves 
 

Ahorro Energético en climatización 

Ahorro Económico en climatización 

Pinturas Aislantes térmicas 

Balance energético de una edificación  

Recubrimiento térmico 

Material reflectante 
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330590 Transmisión de calor en la edificación 

Abstract 
 

This project analyses the energy and economic behavior of a type of reflective thermal 

coating (ThermaCote) for buildings in different locations in Spain. 

A model of a real house for 4 people was made in Design Builder, where its facade 

meets the requirements of the CTE, and simulated the same building with / without 

ThermaCote, in Madrid as a cold zone and Segovia as a hot zone. 

For the study was necessary to take the insulating parameters as well as the reflective 

parameters of the material, which were used in the Design Builder program to create a 

layer overlay for the building. 

Mainly the coating was applied on the roof of the building and the energy-economic 

analysis in Madrid showed that the best performance of ThermaCote occurs in the cold 

weather seasons such as autumn and winter, and in Segovia to be a city with higher 

temperatures (one of the hottest recorded in 2018 at European level) it was determined 

that the coating does not make considerable contributions according to the investment 

made. 

Due to the above, it was decided to use a city outside Spain where temperatures are 

really low and worked with Kasprowy located in Poland, which simulated the building 

with coating on the roof and this gave values that meant a more advantageous energy-

economic savings compared to previous cases. 

Therefore, it was deduced that ThermaCote thermal coating performs better in places 

with low temperatures such as the Nordic countries where the use of this new 

technology is justified energetically and economically, adding to this the reduction of 

CO2 emissions into the atmosphere, without leaving aside that the thermal coating will 

always support the parts of a building where it cannot be insulated with common 

materials because of the small space. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Dentro de la Unión Europea (UE), recientemente se dispuso el acuerdo 20 20 20 que 

incentiva a los países conformantes a la reducción de emisiones Gases de efecto 

Invernadero (GEI), una mayor utilización de energías renovables y una reducción del 

consumo energético. Es muy importante tener en cuenta que dicho acuerdo debe 

implementarse sin perder las prestaciones de los edificios de industrias, garantizando un 

transporte fiable y en el sector de la construcción garantizando el confort necesario. 

De aquí que para los diferentes sectores se han creado diversas metodologías para el 

uso eficiente de la energía. En este trabajo, el estudio se centrará en la eficiencia 

energética para edificaciones de viviendas localizadas en España, en el que se plantea 

el uso de los recubrimientos aislantes térmicos reflectantes con el objetivo de reducir el 

consumo energético tanto de gas natural en invierno, como de energía eléctrica en 

verano.  

El recubrimiento térmico seleccionado para este caso de estudio será la pintura de la 

marca ThermaCote, siendo esta la más popular a nivel nacional. Para este material se 

pretende realizar una simulación en Design Builder que permita comparar el ahorro 

energético como económico en un edificio con recubrimiento térmico frente a un edifico 

normal, en diferentes estaciones y zonas climáticas. 

Normativa de edificación en España 

 

Cada uno de los materiales empleados en la construcción de un edificio tiene su propio 

y único tipo de propiedades físicas en cuanto al aporte de calor, por lo tanto una parte 

muy importante en el trabajo de un arquitecto es elegir y combinar los materiales de 

construcción de manera que den como resultado un edificio que cumpla lo mejor posible 

su función del control del clima, dejando el menor trabajo a los sistemas, consumidores 

de energía, de calefacción y refrigeración, y produciendo la máxima comodidad a los 

ocupantes del edificio. 

Para nuestro estudio nos centraremos principalmente en las normas HE1 Y HE2 del 

documento básico “DB HE ahorro de energía” que da parámetros y procedimientos que 

permiten cumplir con las exigencias o condiciones impuestas.  

• Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética  

• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

ThermaCote 

 

ThermaCote es una barrera térmica de alto rendimiento resistente a la humedad, que 

está compuesto de cerámicos y acrílicos (tecnología cerámica) para evitar la 

transferencia de calor o frío; puede ser utilizado en distintos campos, que son 
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industriales, residenciales, petróleo & gas y casos especiales como salas de frío 

tanques de agua, carreteras, cubiertas de piscinas entre otros. 

El costo por recipiente de 19L está alrededor de los 300 Euros, la variación de su precio 

dependerá del distribuidor y aplicador. (En el costo está incluida la aplicación del 

producto) 

Las características del recubrimiento térmico, que fueron utilizadas para la simulación 

en Design Builder están mostradas en la Tabla A1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES THERMACOTE 

Resistencia Térmica 1.87 m2-K/W 

Emisividad 0.83 

Absortancia Solar 0.17 

Absortancia Visible 0.17 

Reflectancia 0.88 

Elemento No permeable  
Tabla A1 Características de ThermaCote utilizada en la simulación 

Simulación 

 

Se utilizó Design Builder con el motor de cálculo EnergyPlus que permitirá cambiar los 

valores de entrada del HVAC para ir comprobando y experimentando el comportamiento 

de ThermaCote en las diferentes locaciones, orientaciones, temperaturas, con unas 

temperaturas de consigna interior ya preestablecidas. 

Se construyó una edificación de 130m2 con orientación Norte, con envolventes térmicas 

que cumplan con la normativa española, que sirvió para el análisis de el recubrimiento 

térmico. 

La superficie donde se aplicó principalmente el recubrimiento térmico fue en la 

superficie exterior de la cubierta de la edificación, pues es el lugar donde los resultados 

del edificio de referencia mostraron que más energía se pierde. 

Análisis Energético 

 

Para medir el funcionamiento del recubrimiento se decidió escoger 2 ciudades dentro de 

España, una ciudad de temperatura fría (Madrid) y una con temperaturas calientes 

(Sevilla), en los cuales el balance energético anual es mostrado en la Tabla A2. 

 

Tabla A2 Balance Energético Anual para Madrid y Sevilla 

 MADRID SEVILLA 

[kwh] Edificio 
Referencia 

ThermaCote 
Cubierta Ext 

Edificio 
Referencia 

ThermaCote 
Cubierta Ext 

Energía sist. Calefacción 3353,18 2852,52 885,98 726,53 

Energía sist. 
Refrigeración 

-1644,95 -1616,87 -2526,86 -2441,16 
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Al mirar la comparación del balance energético se ve un ahorro de la demanda 

energética, sin embargo no es un ahorro alto al menos en Sevilla por lo que se dividió la 

simulación por temporadas de invierno y verano y se vio que el recubrimiento tiene un 

mejor aporte en los momentos fríos del año, debido a esto, se decidió realizar un caso 

experimental de simulación en un lugar donde la temperatura sea muy baja durante todo 

el año, y se seleccionó la ciudad de Kasprowy en Polonia (Tabla A3) que tiene un 

registro de temperaturas muy bajas y añadiendo a esto, la ciudad no cuenta con 

sistemas de refrigeración. 

Kasprowy 

[kWh] Edificio 
Referencia 

ThermaCote 
Cubierta ext 

ThermaCote 
Cubierta ext - int 

Energía sist. Calefacción 19490,21 17622,96 16672,75 

Combustible Calefacción 21185,02 19155,36 18122,56 

Ahorro 
 

2029,66 3062,46 

Ahorro % 
 

9,58 14,46 

CO2 5247,96 4867,28 4673,56 

CO2 ahorro 
 

7,253866264 10,94520538 
Tabla A3 Balance energético Anual para Kasprowy 

En la Tabla A3 se ve precisamente como existe un ahorro más alto en comparación a 

las ciudades de España lo que sugiere que el recubrimiento térmico funcionaría mejor 

en países nórdicos como Suecia, Finlandia, etc. de hecho se debe tener en cuenta que 

la pintura fue creada en EEUU donde se tiene temperaturas frías muy extremas y 

buscan reducir las demandas energéticas y producción de CO2 

Análisis Económico  

Siempre para decidir si un producto es recomendable o no, a pesar de sus aportes 

energéticos es muy necesario realizar un análisis económico que permita ver el retorno 

de la inversión y si el `proyecto es viable económicamente. 

En la Tabla A4 se ve los ahorros que se tiene durante un año y el ROI que se tendría en 

cada localidad, efectivamente como se demostró en el análisis energético, Madrid y 

Sevilla presentan ahorros muy bajos frente a una inversión de casi 1500 euros que se 

necesitan para cubrir toda la cubierta de 130m2. 

Sin embargo, la ciudad de Kasprowy presenta un ahorro mayor y por lo tanto una 

amortización de 13 años que podría justificar el recubrimiento ThermaCote ya que este 

tiene una vida duradera por su material sólido. 

SUPERFICIE EXTERIOR Madrid Sevilla Kasprowy 

 Ahorro Gas anual 31,8357 €/año 10,13922 €/año 118,73511 €/año 

Ahorro Elect. Anual 1,7821 €/año 5,583495 €/año     

Ahorro total anual 33,6178 €/año 15,72272 €/año     

Amortización 46,40399 años 99,21951 años 13,13849 años 
Tabla A4 Amortización 
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Todos estos datos nos llevan a la conclusión que el recubrimiento da un buen aporte en 

lugares donde el clima tiene temperaturas muy bajas a lo largo de todo el año, por lo 

tanto, no es ideal para su aplicación en España, pero sí para países cercanos al norte 

donde incluso la economía es mejor y pueden pagar por nuevas tecnologías como estas 

que aportan mucho al confort térmico. 

Otro punto a favor del recubrimiento es que si se aplicara el mismo en una edificación 

de España o de cualquier lugar y se mantiene los sistemas de calefacción y 

refrigeración funcionando como han venido trabajando normalmente, ThermaCote 

aportaría muchísimo a mejorar el confort térmico y la calidad de vida de las personas. 

Executive Summary 
 

Within the European Union (EU), the agreement 20 20 20 has recently been established 

to encourage countries to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions, greater use of 

renewable energies and a reduction in energy consumption. It is very important to 

consider that this agreement must be implemented without losing the performance of 

industrial buildings, guaranteeing reliable transport and guaranteeing the necessary 

comfort in the construction sector. 

For this reason, different methodologies for the efficient use of energy have been 

created for the different sectors. In this work, the study will focus on energy efficiency for 

residential buildings located in Spain, which raises the use of reflective thermal insulation 

coatings with the aim of reducing energy consumption of natural gas in winter and 

electricity in summer.  

The thermal coating selected for this case study will be the ThermaCote brand paint, 

which is the most popular at national level. The idea for this material is to carry out 

laboratory tests of thermal conductivity, and at the same time to make a simulation in 

Design Builder that allows to compare the energy saving as economic in a building with 

thermal covering against a normal building, in different seasons and climatic zones. 

Building regulations in Spain 

Each of the materials used in the construction of a building has its own unique type of 

physical properties in terms of heat input, therefore a very important part in the work of 

an architect is to choose and combine construction materials in such a way as to result 

in a building that best fulfils its function of climate control, leaving the least work to the 

systems, consumption of energy, heating and cooling, and producing maximum comfort 

to the occupants of the building. 

The study will focus mainly on the HE1 and HE2 standards of the basic document "DB 

HE Energy Saving HE" which gives parameters and procedures to meet the 

requirements or conditions imposed.  

- Basic requirement HE 1: Limitation of energy demand  

- Basic requirement HE 2: Efficiency of thermal installations 
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ThermaCote 

 

ThermaCote is a high-performance moisture resistant thermal barrier, which is 

composed of ceramics and acrylics (ceramic technology) to prevent heat or cold transfer; 

it can be used in different fields, which are industrial, residential, oil & gas and special 

cases such as cold rooms, water tanks, roads, pool covers among others. 

The cost per container of 19L is around 300 Euros, the variation of its price will depend 

on the distributor and applicator. (In the cost is included the application of the product) 

The characteristics of the thermal coating, which were used for the simulation in Design 

Builder are showed in Table 1: 

GENERAL CHARACTERISTICS THERMACOTE 

Thermal Resistance 1.87 m2-K/W 

Emissivity 0.83 

Solar Absorbance 0.17 

Visible Absorbance 0.17 

Reflectance 0.88 

Element Not permeable  
Table 1 Characteristics of ThermaCote used in the simulation 

Simulation 

 

Design Builder was used with the EnergyPlus calculation engine that will allow to change 

the HVAC input values to check and experiment the ThermaCote behaviour in different 

locations, orientations, temperatures, with pre-established internal setpoint 

temperatures. 

A 130m2 building was built with a North orientation, with thermal envelopes that comply 

with Spanish regulations, which was used for the analysis of the thermal coating. 

The surface where the thermal coating was mainly applied was on the exterior surface of 

the roof of the building, as it is the place where the results of the reference building 

showed that more energy is lost. 

Energy Analysis 

 

To measure the performance of the coating it was decided to choose 2 cities within 

Spain, a cold temperature city (Madrid) and one with hot temperatures (Seville), in which 

the annual energy balance is shown in Table 2. 
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Table 2 Annual Energy Balance for Madrid and Seville 

Looking at the comparison of the energy balance shows a saving of energy demand, 

however it is not a high saving at least in Seville so the simulation was divided by winter 

and summer seasons and it was seen that the coating has a better contribution in the 

cold times of the year, because of this, it was decided to make an experimental case of 

simulation in a place where the temperature is very low throughout the year, and was 

selected the city of Kasprowy in Poland (Table 3) which has a record of very low 

temperatures and adding to this, the city has no cooling systems. 

Kasprowy 

[kWh] Building 
Reference 

ThermaCote 
Outside Cover 

ThermaCote 
Outside/inside 
Cover 

Energy system Heating 19490,21 17622,96 16672,75 

Fuel Heating 21185,02 19155,36 18122,56 

Savings 
 

2029,66 3062,46 

Savings % 
 

9,58 14,46 

CO2 5247,96 4867,28 4673,56 

CO2 Savings 
 

7,253866264 10,94520538 
Table 3 Annual Energy Balance for Kasprowy 

Table 3 shows precisely how there is a higher saving compared to the cities of Spain 

which suggests that the thermal coating would work better in Nordic countries such as 

Sweden, Finland, etc. In fact it should be noted that the paint was created in the U.S. 

where the cold temperatures are very extreme and seek to reduce energy demands and 

CO2 production. 

Economic Analysis  

 

In order to decide if a product is recommendable or not, in spite of its energetic 

contributions it is very necessary to make an economic analysis that allows to see the 

return of the investment and if the project is economically viable. 

Table 4 shows the savings for one year and the ROI in each locality, effectively as 

demonstrated in the energy analysis, Madrid and Seville have very low savings 

compared to an investment of almost 1500 euros needed to cover the entire roof of 

130m2. 

 MADRID SEVILLA 

[kwh] Building 
Reference 

ThermaCote 
Outside 
Cover 

Building 
Reference 

ThermaCote 
Outside 
Cover 

Energy system Heating 3353,18 2852,52 885,98 726,53 

Energy system Cooling  -1644,95 -1616,87 -2526,86 -2441,16 
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However, the city of Kasprowy has greater savings and therefore a 13-year amortization 

that could justify ThermaCote coating as it has a long life because of its solid material. 

EXTERIOR SURFACE Madrid Sevilla Kasprowy 

Annual Gas savings 31,8357 €/year 10,13922 €/year 118,73511 €/year 

Annual Elect. Savings 1,7821 €/year 5,583495 €/year 
  

Total annual savings 33,6178 €/year 15,72272 €/year 
  

Amortization 46,40399 years 99,21951 years 13,13849 years 
Table 4 Amortization 

All these data lead to the conclusion that the coating gives a good contribution in places 

where the climate has very low temperatures throughout the year, therefore, is not ideal 

for application in Spain, but for countries near the north where even the economy is 

better and can pay for new technologies such as these that contribute a lot to thermal 

comfort. 

Another plus for coating is that if it were applied to a building in Spain or anywhere else 

and the heating and cooling systems are kept working as they normally have been 

working, ThermaCote would contribute a great deal to improving people's thermal 

comfort and quality of life. 
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1. Introducción 
 

En la actualidad, uno de las problemáticas más grandes a nivel mundial es la 

contaminación ambiental debido en su mayoría, a la baja eficiencia en el uso de la 

energía en los sectores industriales, de transporte y de construcción. 

Debido a esto dentro de la Unión Europea (UE), recientemente se dispuso el acuerdo 20 

20 20 que incentiva a los países conformantes, a la reducción de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), a una mayor utilización de energías renovables y a una 

reducción del consumo energético.  

Es muy importante tener en cuenta que dicho acuerdo debe irse dando sin perder las 

prestaciones de los edificios de industrias, garantizando un transporte fiable y para el 

sector de la construcción garantizando el confort necesario.  

De aquí que para los diferentes sectores de consumo se han creado diversas 

metodologías hacia el uso eficiente de la energía. En este trabajo, el estudio se centrará 

en la eficiencia energética para edificaciones de viviendas localizadas en España, en el 

que se plantea el uso de los recubrimientos aislantes térmicos reflectantes con el 

objetivo de reducir el consumo energético tanto de gas natural en invierno, como de 

energía eléctrica en verano, utilizando espesores muy reducidos (de máximo 2 cm de 

espesor) para el aislamiento de las edificaciones, gracias a su nueva tecnología. 

El recubrimiento térmico seleccionado para este caso de estudio será el recubrimiento o 

pintura de la marca ThermaCote, siendo esta la más popular a nivel nacional, 

proveniente de la investigación espacial de EEUU (NASA), la cual será auspiciada por la 

empresa Thermofloc, ubicada en Navarra - España. Para este material se pretende 

realizar pruebas de laboratorio para conocer sus propiedades térmicas, y a su vez hacer 

una simulación que permita comparar tanto el ahorro energético como económico en 

una edificación, con y sin el recubrimiento térmico, aplicado en diferentes estaciones y 

zonas climáticas. 

Es necesario mencionar que este tipo de recubrimiento térmico sirve para reforzar los 

niveles de aislamiento térmicos que previamente deberán cumplir con las normas de 

construcción dadas por el Código Técnico de Edificación (CTE) y que ayuda con 

aislamientos en zonas o áreas de la edificación donde se dificulta aislar con los 

materiales comunes como corcho, lana mineral, etc, por el poco espacio, como son los 

puentes térmicos que se encuentran en la unión de techos, puertas, ventanas, etc. 
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1.1 Antecedentes 
 

1.1.1 Consumos y costos de la energía en España 
 

Es importante destacar que España y toda la Unión Europea tienen retos actualmente 

grandes en el ámbito energético, pues existe cada año un crecimiento de demanda de 

energía, y las emisiones de gases de efecto invernadero deben restarse usando más 

energías renovables, lo que ha hecho que este sea uno de los temas centrales a discutir 

a nivel político y empresarial. 

En el año 2015 España tenía un alto uso del petróleo en el consumo de energía, a su 

vez una elevada dependencia energética y una intensidad energética superior a la 

media de la Unión Europea. (López Labrada, Juan Manuel, 2015) 

En la Figura 1 se tiene una estructura de la demanda energética en los hogares que 

permite analizar cuales son las energías más demandadas para poner especial atención 

en las mismas. 

 

  
Figura 1 Estructura de la demanda energética de los hogares en los últimos años (MINEDAT/IDAE) 

En comparación con años anteriores al 2017 los datos muestran que los consumos de 

energía alimentados por elementos contaminantes dentro del hogar se han restado, 

puesto que se utiliza más gas natural y electricidad para las necesidades de los 

usuarios, dando por hecho que la generación de energía, es con recursos renovables y 

que el gas natural tiene un porcentaje muy bajo de contaminación. 

Aunque el consumo de gas natural no presenta muchas desventajas en cuanto a las 

emisiones de CO2, para la extracción del gas natural se utiliza el método llamado 

fracking que también es importante tomar en cuenta porque al fracturar el suelo se 

presentan más desventajas a largo plazo. 

En España el consumo de gas natural ha disminuido un porcentaje casi despreciable 

por lo que se debería tratar de bajar su consumo, pues como se ve en la Figura 2 el 

consumo de gas en los dos últimos años ha crecido en relación a los anteriores. 
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Figura 2 Consumo de gas natural en España. (Estadísticas Core) 

En el uso de Energía Eléctrica, según el informe de mayo de 2018 del IRE, publicado 

por la Red Eléctrica Española, el consumo eléctrico ha aumentado un 0,4% respecto al 

mismo mes de Marzo del 2017 (Figura 3); sin embargo, para el caso de la industria se 

ha producido un descenso del -0,5%; siendo la demanda de este año de 253.459 GWh 

con un precio promedio mensual de 64.33 €/MWh, 35,5% superior respecto al año 2017 

(Red Eléctrica Española, 2019). 

Es importante mencionar que las temperaturas en este último año han tenido un 

impacto sobre la evolución del consumo del 0.2% ya que por su importancia en las 

estaciones más calientes han hecho que la energía eléctrica sea más usada en 

enfriamiento; sin embargo, para este año las temperaturas fueron menores que el año 

pasado. (Figura 3) 

 
Figura 3 Componentes de la variación de la demanda eléctrica mensual peninsular para el año 2018 [%] 

(Red Eléctrica Española, 2019) 
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1.1.2 Sistemas de Confort térmico utilizado según la zona climática 

 
Según el estudio SPAHOUSEC, donde se analiza el consumo energético del sector 

residencial en España para el año 2011(IDAE, 2011), se tienen varios tipos de sistemas 

de servicio dentro de un edifico, como son sistemas de calefacción, refrigeración, 

iluminación, etc. 

De los cuales, para este caso, se analiza el sistema de calefacción y refrigeración que 

es utilizado según la zona climática a la que pertenece. Las zonas climáticas se dividen 

en Atlántico norte, Continental y Mediterráneo. 

 

1.1.2.1 Sistemas de Calefacción 
 

Este estudio divide los edificios de residencias por viviendas unifamiliares y viviendas 

por bloques donde las analiza conjuntamente para obtener valores generales de los 

diferentes tipos de sistemas de calefacción que existen, como se ve en la Figura 4. 

 
Figura 4 Sistemas de calefacción según la zona climática(IDAE, 2011) 

 

Se ve en general a nivel de España, que el equipo de calefacción más utilizado es la 

caldera normal y que la zona Mediterránea usa más electricidad como materia prima 

para calefacción con bombas de calor reversibles o radiadores eléctricos. 

A diferencia de la zona mediterránea, la zona continental usa más gas natural como 

materia prima para los sistemas de calefacción, y como es de esperarse en las zonas 

del atlántico con relación a las dos zonas anteriores, su uso es casi indiferente por la 

poca necesidad de los sistemas de calefacción. 
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1.1.2.2 Sistemas de Refrigeración 

 

En la Figura 5 se ve claramente el aumento de la demanda en la zona atlántica, así 

mismo se puede apreciar que el equipo más utilizado para la refrigeración es la bomba 

de calor/frío denominada también como bomba de calor reversible. 

 
Figura 5 Sistemas de Refrigeración según la zona climática (IDAE, 2011) 

 

Es importante acotar que para el sistema de refrigeración se usa solamente energía 

eléctrica, y a más de eso el estudio SPAHOUSE indica que el 62% de residencias usan 

un sistema de regulación de temperatura, esto repercute en una alta demanda y por lo 

tanto en contaminación. 

 

1.1.3 Características Térmicas de los materiales en Cubiertas 
 

Para el proyecto se analizará diferentes tipos de materiales que pueden ser usados en 

la construcción, de entre los cuales se ha seleccionado materiales pétreos (mármol, 

granito, pizarra), materiales cerámicos fríos (ladrillo), materiales aglomerantes (morteros 

de yeso y cemento), acero y madera. 

Por lo cual es necesario conocer los valores de conductividad térmica normalizados 

dados por el código técnico de la edificación de España. 

Materiales Pétreos 

Este tipo de materiales son piedras naturales obtenidas de rocas, las mismas que no 

necesitan casi ningún tipo de tratamiento, son usados principalmente para la 

construcción. En este estudio se utilizará materiales pétreos Tabla 1, en forma de 

bloques o losetas que son el mármol, el granito y la pizarra. 
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Rocas y sueldos naturales 

Material 

HE 

ρ 
kg / m3 

λ 
W / m*K 

𝐂𝐩 

J / kg*K 
µ 

Rocas Ígneas 
Granito 

 
2500 ≤ ρ ≤ 2700 

 
2.80 

 
1000 

 
10000 

Rocas Metamórficas 
Esquisto, Pizarras 

Mármol 

 
2000 ≤ ρ ≤ 2800 
2600 ≤ ρ ≤ 2800 

 
2.20 
3.50 

 
1000 
1000 

 
800 

10000 

Tabla 1 Características de materiales pétreos (C. técnico de edificación-C. Ministerio de Fomento, 2010) 

Aglomerantes (Morteros) 

Este tipo de materiales al ser mezclados con agua, tienden a fraguar o endurecerse y 

son utilizados para unir preferentemente los materiales pétreos, y cerámicos. 

Su materia prima son arenas y gravas, que de entre los más populares son el yeso y 

cemento que serán utilizados en este estudio. Sus propiedades son presentadas en la 

Tabla 2 

Morteros 

Material 

HE 

ρ 
kg / m3 

λ 
W / m*K 

𝐂𝐩 

J / kg*K 
µ 

Mortero de Cemento o cal para 
albañilería y para revoco o 

enlucido 

ρ > 2000 
1800 < ρ ≤ 2000 
1600 < ρ ≤ 1800 
1450 < ρ ≤ 1600 
1250 < ρ ≤ 1450 
1000 < ρ ≤ 1250 
750 < ρ ≤ 1000 
500 < ρ ≤ 750 

1.80 
1.30 
1.00 
0.80 
0.70 
0.55 
0.40 
0.30 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Mortero de yeso ρ ≤ 1600 0.80 1000 6 
Tabla 2 Características de Morteros(C. técnico de edificación-C. Ministerio de Fomento, 2010) 

Materiales Cerámicos 

Obtenidos a partir de materias primas arcillosas, mediante un proceso de cocción a 

elevadas temperaturas, se divide en dos grandes grupos que son finos y gruesos; para 

este estudio se utilizará el cerámico más común en la construcción que es el ladrillo 

perteneciente al grupo de Cerámicas finas. Tabla 3 

Materiales cerámicos 

Material 

HE 

ρ 
kg / m3 

λ 
W / m*K 

𝐂𝐩 

J / kg*K 
µ 

Ladrillo Hueco LH 
Ladrillo hueco gran formato GF 

Ladrillo perforado LP 
Ladrillo Macizo LM 

770 
650 
780 
2300 

0.32 
0.29 
0.35 
0.85 

1000 
1000 
1000 
1000 

10 
10 
10 
10 

Tabla 3 Características de los materiales cerámicos(C. técnico de edificación-C. Ministerio de Fomento, 

2010) 
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Metales y madera 

Metales y Madera 

Material 

HE 

ρ 
kg / m3 

λ 
W / m*K 

𝐂𝐩 

J / kg*K 
µ 

Acero 
Madera Frondosa, ligera 

7800 
435 < ρ ≤ 565 

50 
0.15 

450 
1600 

∞ 
50 

Tabla 4 Características de los Metales y Maderas (C. técnico de edificación-C. Ministerio de Fomento, 2010) 

 

1.1.4 Revisión Científica 
 

Como se mencionó, a nivel de los edificios de uso para viviendas y oficinas, se han 

buscado maneras de reducir el consumo energético teniendo en cuenta los requisitos de 

confort térmico, no solamente para España sino para varios lugares del mundo en 

donde se tiene climas extremos y por lo tanto existe alta demanda de energía. 

Existen estudios realizados en varios lugares, en algunos casos usando algún tipo de 

recubrimiento reflectivo, que buscan la reducción o el ahorro energético de las viviendas 

o edificios de uso comercial, a continuación, se verá 4 investigaciones realizadas que 

servirán como antecedentes y guías para este proyecto. 

 

A) BRASIL 

 

Existen investigaciones realizadas en lugares críticos en donde el calor es excesivo, 

como es el caso de Brasil donde se elaboró un estudio del comportamiento de las 

pinturas solares reflectivas para los techos fríos y como influencia esto en el confort 

térmico de edificios para climas calientes (Dornelles, Roriz, Roriz, & Caram, 2011), en el 

que se realizaron pruebas de reflectancia y conductividad térmica para varios tipos de 

pinturas solares reflectivas (Cool white Paint) junto a una pintura convencional de color 

blanco. Donde se demostró que la pintura blanca convencional tiene mejores 

capacidades reflectivas (89.8%) frente a las pinturas solares reflectivas que contienen 

microesferas cerámicas, sin embargo, estas mismas presentan una alta reflectancia 

solar (mayor al 78%) que no puede ser despreciada. Figura 6 
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Figura 6 Ejemplo de curvas de reflectancia espectral para pinturas solares reflectivas y la pintura blanca 

convencional.(Dornelles et al., 2011) 

 

Cabe recalcar que, al realizar las pruebas de conductividad térmica de las pinturas, 

estas muestran una mayor aportación a la resistencia térmica en comparación a la 

pintura convencional. Demostrando estos resultados y simulaciones realizadas que 

existe una aportación en ahorro energético en cuanto al cooling. Figura 7 

 
Figura 7 Energía de enfriamiento estimado para obtener confort térmico dentro del edificio. (Dornelles et al., 

2011) 

 

Como resultado el autor expresa que el efecto del uso de materiales reflectantes en la 

mejora de las condiciones de confort térmico es una forma muy eficiente de reducir las 

condiciones de incomodidad o disconfort por calor en un edificio que está situado en 

ciudades con climas cálidos/húmedos y cálidos/secos. 
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Es decir, el uso de pinturas blancas sobre las superficies de los tejados es una solución 

pasiva eficaz para los edificios situados en climas tropicales y cálidos. Esta solución 

puede contribuir a aumentar el confort térmico, así como las temperaturas del aire 

interior y, en consecuencia, la reducción de la demanda de energía para la refrigeración. 

B) CHINA 

 

Otro estudio de aplicación fue realizado en China en el que se analizó el  

comportamiento de un recubrimiento reflectivo en las estaciones de verano e invierno 

para una vivienda con dos cuartos que fueron construidas en el techo de un edificio en 

la universidad de Nanchang, en donde un cuarto fue pintado con  pintura reflectiva y el 

otro cuarto fue dejado sin pintar, al hacer una medición de temperaturas dentro de las 

habitaciones para invierno y verano, los resultados fueron positivos en cuanto al uso de 

la pintura reflectiva, pues existía 4.32ºC como máxima diferencia de temperatura entre 

los cuartos. (Xing-guo, Jia, Yue, Yu-qiang, & Xiang-wei, 2017).  

C) ITALIA 

 

A nivel de Europa, en Italia, se ha realizado una evaluación de pinturas térmicas 

reflectantes en las fachadas de edificios en donde la reflectancia y emisividad fueron 

medidos y calculados, estos resultados dependieron del color base usado en cada 

muestra de pintura. Los cálculos del uso de energía fueron hechos para diferentes 

niveles de aislamientos y condiciones climáticas en las ciudades de Milán, Roma y 

Palermo, determinando que se redujo el uso de energía anual para enfriamiento en un 

5%. (Zinzi, 2016) 

Como se ve en la Figura 8 las ciudades seleccionadas del área Mediterránea muestran 

un ahorro de energía utilizado en enfriamiento a pesar que tengan un “heating penalty”, 

pues el incremento de uso de energía se da en las estaciones de primavera y verano 

donde la temperatura sube, y el uso de residencias y edificios comienzan a funcionar a 

su máxima capacidad por el turismo que está presente en esas fechas. 

 
Figura 8 Resultados de análisis para las fachadas de edificios de Milán, Roma y Palermo (Zinzi, 2016) 
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D) DUBAI 

 

También dejando de lado la propiedad reflectiva de las barreras térmicas, se debe tomar 

en cuenta y como parámetro muy importante sus propiedades de aislamiento térmico 

ya que ayudan a disminuir o bloquear el paso del calor, estos materiales tienden a 

disminuir la transmitancia (U) de los cerramientos en los que son aplicados y son más 

utilizados en climas fríos. 

Existe un estudio realizado en Dubái en el que se analiza cuanto grosor y en qué lugar 

de los cerramientos debe aplicarse la barrera térmica, este estudio demostró que al 

aplicar el aislante térmico en la cara exterior, se obtiene los mejores resultados para 

obtener un ahorro energético alto con medidas de confort deseadas para climas 

calientes.(Friess, Rakhshan, Hendawi, & Tajerzadeh, 2012) 

1.2 Fundamentación teórica 
 

1.2.1 Normativa de edificación en España 
 

Cada uno de los materiales empleados en la construcción de un edificio tiene su propio 

y único tipo de propiedades físicas en cuanto al aporte de calor, por lo tanto una parte 

muy importante en el trabajo de un arquitecto es elegir y combinar los materiales de 

construcción de manera que den como resultado un edificio que cumpla lo mejor posible 

su función del control del clima, dejando el menor trabajo a los sistemas, consumidores 

de energía, de calefacción y refrigeración, y produciendo la máxima comodidad a los 

ocupantes del edificio. 

Para ello es necesario conocer las normas propuestas por las entidades estatales en el 

sector de la construcción con relación al confort térmico, que fueron dadas desde 1979 

(Norma básica de edificación) hasta la fecha con el CTE y su última actualización, el 23 

de junio 2017. 

Para nuestro estudio nos centraremos principalmente en las normas HE1 Y HE2 del 

documento básico “DB HE ahorro de energía” que da parámetros y procedimientos que 

ayuda a cumplir con las exigencias o condiciones.(C. Ministerio de Fomento, 2017) 

• Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética  

• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

1.2.1.1 Zonas climáticas de invierno de España 

 
Las diferentes exigencias dadas en el DB HE, están puestas conforme a las zonas 

climáticas existentes en España, que están dispuestas como se ve en la Figura 9.  
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Figura 9 Mapa de zonas climáticas en España (Anexo 2. Zonas Climáticas por provincias, del CTE) 

En el Apéndice A.  Zonas climáticas en España se encuentra detalladamente las zonas 

climáticas y el valor de alturas que deben ser tomados como referencia para los 

diferentes cálculos que sean necesarios. 

1.2.1.2 Exigencia de temperatura para el confort térmico 

 

En la exigencia básica HE 2 que habla sobre el rendimiento de las instalaciones 

térmicas, muestra los niveles de temperaturas que se deben tener para el confort 

térmico de los usuarios en las estaciones de verano e invierno. (Tabla 5) 

Estos niveles están establecidos por el RITE para lugares donde las personas realizan 

actividades sedentarias como casas, aulas, oficinas, cines, etc. (Comentarios  RITE  

2007 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, s. f.) 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad Relativa (%) 

Verano 23 … 25 45 … 60 

Invierno 21 … 23 40 … 50 
Tabla 5 Condiciones interiores de diseño (Tabla 1.4.1.1 del RITE) 

El valor dado de temperatura operativa, corresponde al grado de vestimenta en las 

estaciones más fuertes que son: 

• 0.5 clo en verano  

• 1 clo en invierno 

 

1.2.1.3 Limitación de la demanda energética para calefacción y refrigeración 

 

Según la zona climática en la que se encuentren los edificios ya sean residenciales o de 

otros usos, la demanda energética tanto para calefacción como para refrigeración tienen 

limitaciones para exista un consumo racional de la energía necesaria para la utilización 

de los edificios, reduciendo estos consumos a límites sostenibles. 
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Cabe mencionar que dichas limitaciones son dadas con el fin de obtener el bienestar 

térmico necesario en función del clima de la localidad, del uso del edificio, y de las 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar.  

Demanda energética en Calefacción 

 

Para un edificio de uso residencial privado el valor límite de la demanda de 

calefacción (𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑙𝑖𝑚), se obtiene con la  expresión dada por (C. Ministerio de Fomento, 

2017) 

Ecuación 1 Límite demanda calefacción 

𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑙𝑖𝑚 =  
𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐹𝑐𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑝

𝑆
 

en donde: 

𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑙𝑖𝑚 es expresado en KWh/m2año 

𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑏𝑎𝑠𝑒 es un valor dado por el DBHE, para cada zona climática de invierno (Tabla 6) 

𝐹𝑐𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑝 Factor corrector por superficie, de igual manera dado por el DBHE (Tabla 6)  

𝑆 es la superficie útil de los espacios habitables, que bien expresada en m2 

 Zonas climáticas de Invierno 

 𝛼 A B C D E 

𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑏𝑎𝑠𝑒  [𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜] 15 15 15 20 27 40 

𝐹𝑐𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑝 0 0 0 1000 2000 3000 

Tabla 6  Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción (Tabla 2.1 del 
DBHE) 

El documento básico presenta también la Tabla 7 donde se muestra los valores límites 

de demanda de calefacción para diferentes superficies utilizando la Ecuación 1. 

Superficie útil 𝑫𝒄𝒂𝒍,𝒍𝒊𝒎 [𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐𝒂ñ𝒐] 

 𝛼 A B C D E 

Superficie útil = 100m2 15 15 15 30 47 70 

Superficie útil = 500m2 15 15 15 22 31 46 

Superficie útil = 1000m2 15 15 15 21 29 43 

Superficie útil = 5000m2 15 15 15 20 27 41 
Tabla 7 Valores de límite de la Demanda de calefacción según la superficie útil (C. Ministerio de Fomento, 

2017) 

Demanda energética en Refrigeración 

La demanda energética de refrigeración del edificio nuevo residencial o la parte 

ampliada, no debe superar el valor límite 𝐷𝑟𝑒𝑓,𝑙𝑖𝑚, mostrado en la Tabla 8 

Zona climática de Verano 𝑫𝒓𝒆𝒇,𝒍𝒊𝒎 

Zona I 
Zona II 
Zona III 

15 kWh/m2 

Zona IV 20 kWh/m2 
Tabla 8 Valores de la demanda máxima de refrigeración según la zona climática (C. Ministerio de Fomento, 

2017) 
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Para edificios existentes, el DBHE indica que las características de este edificio deben 

cumplir con las exigencias y que se deberán adecuar las características de sus 

elementos de construcción. 

1.2.1.4 Limitación de la transmitancia térmica 

 

En la Tabla 9 se define los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos 

de la envolvente térmica para un edificio de referencia, indicado por el DBHE. 

Los valores mostrados no son estrictamente obligatorios, pues han sido dispuestos para 

comparar un edificio de referencia o ideal con un edificio real, sin embargo, en la Tabla 

10 se presentan lo valores máximos a los que puede llegar los diferentes parámetros del 

edifico. 

Zona Climática 𝑼𝑴.𝒍𝒊𝒎 [𝑾/𝒎𝟐𝑲]1 𝑼𝑺.𝒍𝒊𝒎[𝑾/𝒎𝟐𝑲]2 𝑼𝑪.𝒍𝒊𝒎[𝑾/𝒎𝟐𝑲]3 𝑭𝑳.𝒍𝒊𝒎 
4 

𝜶𝟏 , A1 

0.94 0.53 0.50 0.29 
𝜶𝟐 , A2 

𝜶𝟑 , A3 

𝜶𝟒 , A4 

B1 
0.82 0.52 0.45 0.32 

B2 

B3 0.82 0.52 0.45 0.30 

B4 0.82 0.52 0.45 0.28 

C1 0.73 0.50 0.41 0.37 

C2 0.73 0.50 0.41 0.32 

C3 0.73 0.50 0.41 0.28 

C4 0.73 0.50 0.41 0.27 

D1 0.66 0.49 0.38 0.36 

D2 0.66 0.49 0.38 0.31 

D3 0.66 0.49 0.38 0.28 

E1 0.57 0.48 0.35 0.36 
Tabla 9 Transmitancia térmica máxima permitida - edifico de referencia- (C. Ministerio de Fomento, 2017) 

Parámetro 𝜶 A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y elementos 

en contacto con el terreno [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 
1.35 1.25 1.00 0.75 0.60 0.55 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 

en contacto con el aire [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 
1.20 0.80 0.65 0.50 0.40 0.35 

Transmitancia térmica de huecos [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 5.70 5.70 4.20 3.10 2.70 2.70 

Permeabilidad al aire de huecos [𝒎𝟑/𝒎𝟐𝒉] ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27 
Tabla 10 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad del aire (Tabla 2.3 del DBHE) 

Valores orientativos de los parámetros de la envolvente térmica 

 

En el Apéndice E del DBHE se tiene la Tabla 11 y Tabla 12 en donde se presentan 
valores guía de la envolvente térmica que permitirán obtener un dimensionado correcto 

                                                
1 Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno 

2 Transmitancia límite de suelos 

3 Transmitancia límite de cubiertas 

4 Factor solar modificado límite de lucernarios 
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de soluciones constructivas a edificios de uso residencial, ya sean nuevos o existentes. 
Cabe recalcar que dichas soluciones constructivas pueden no garantizar que se cumpla 
con la exigencia, sin embargo, los valores y un correcto pre dimensionado permitirá a 
las medidas en cuestión, acercarse cada vez más al cumplimiento de las exigencias 
dadas por el documento básico, por lo que se justifica estos valores. 

Para obtener los valores orientativos se ha tomado una superficie total de huecos de 

máximo del 15% de la superficie útil.(C. Ministerio de Fomento, 2017) 

 

Parámetro 𝜶 A B C D E 

Transmitancia térmica de muros de fachada y 

cerramientos en contacto con el terreno [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 
0.94 0.5 0.38 0.29 0.27 0.25 

Transmitancia térmica de suelos (forjados en 

contacto con el aire exterior) [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 
0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31 

Transmitancia térmica de cubiertas [𝑾/𝒎𝟐𝑲] 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19 

Tabla 11 Transmitancia del elemento (Tabla E.1 del DBHE) 

 

[𝑾/𝒎𝟐𝑲] 𝜶 A B C D E 

Captación 
Solar 

Alta 5.5-5.7 2.6-3.5 2.1-2.7 1.9-2.1 1.8-2.1 1.9-2.0 

Media 5.1-5.7 2.3-3.1 1.8-2.3 1.6-2.0 1.6-1.8 1.6-1.7 

Baja 4.7-5.7 1.8-2.6 1.4-2.0 1.2-1.6 1.2-1.4 1.2-1.3 
Tabla 12 Transmitancia térmica de huecos (Tabla E.2 del DBHE) 

1.2.1.5 Orientación de las fachadas 
 

Para la orientación en una fachada se tiene las 8 direcciones conocidas como se ve en 

la Figura 10, dichas orientaciones vienen dados por el ángulo α que está entre el norte 

geográfico y el normal exterior de la fachada, todo esto medido en sentido horario. 

 

Figura 10 Orientación de las fachadas para edificios en España (Figura A.1 del DBHE) 
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1.2.2 Radiación solar 
 

Es necesario estudiar la radiación solar incidente en España, pues uno de los aspectos 

más relevantes para el confort térmico es la influencia del sol, con una radiación directa 

y difusa en los edificios y en general en todo el territorio. 

En primer lugar, se debe definir que la radiación es un traslado de calor mediante ondas 

electromagnéticas de un cuerpo caliente (sol) a otro más frio (tierra), a través del aire o 

el espacio(Allen & Swoboda, 2015). Teniendo presente este concepto, un arquitecto o 

constructor debe considerar las propiedades de radiación de los materiales de 

construcción utilizados para un edificio, las principales características que se debe 

conocer son: 

Reflexión: La cantidad de radiación que rebotará del material de construcción sin 

cambiar su temperatura. 

Absorción: La cantidad que entra en el material de construcción y por lo tanto cambia 

sube su temperatura 

Emisividad: Cuando el material de construcción irradia calor a otros objetos o 

materiales, generalmente la cantidad de emisividad es relativamente proporcional a la 

absorción. 

Se debe tener en cuenta que las longitudes de onda infrarrojas varían según el tipo de 

radiación, sea solar que es transmitida a varios millones de grados de temperatura 

(onda corta) o terrestre transmitida a una temperatura mucho más baja (onda larga).  

Como lo expone el autor los materiales de construcción utilizados en un edificio pueden 

variar sus propiedades de radiación, según el material o recubrimiento que estos 

tengan. (Allen & Swoboda, 2015).  

En la Tabla 13 se ve como un edificio pintado de blanco tiene una gran reflexividad de 

un 80% en cuanto a la radiación solar, sin embargo, para la radiación terrestre que 

transmite un calor de pavimento o césped y edificios cercanos, tiene una reflexión de 

solamente un 10%. Si el edificio fuese con un exterior de aluminio brillante se tiene que 

tanto para la radiación solar y la terrestre, da una excelente reflexión del 95%. Al final se 

han buscado recubrimientos que aporten mucha reflexión y menor conductividad 

térmica, teniendo en cuenta las longitudes de onda o el tipo de radiación al que deben 

enfrentarse, en este caso para techos fríos. 

 

RADIACIÓN SOLAR RADIACIÓN TERRESTRE 

Absorción / 
Emisión 

Reflexión 
Absorción / 

Emisión 
Reflexión 

Aluminio Brillante 0.05 0.95 0.05 0.95 

Acero Galvanizado 0.25 0.75 0.25 0.75 

Pintura Blanca 0.20 0.80 0.90 0.10 

Cal Fresca 0.12 0.88 0.90 0.10 

Pintura Verde Lt. 0.40 0.60 0.90 0.10 

Pintura Verde Dk. 0.70 0.30 0.90 0.10 

Pintura Negra 0.85 0.15 0.90 0.10 

Hormigón 0.60 0.40 0.90 0.10 
Tabla 13 Ejemplos de medidas de Radiación Solar y Terrestre.(Allen & Swoboda, 2015) 
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1.2.2.1 Índice de Reflectancia Solar (IRS) 

 
 

El índice de reflectancia solar más conocido con sus siglas en inglés SRI (Solar 

reflectance index) es un término importante cuando se habla de reflectancia pues 

permite mirar de una manera más clara las propiedades de los componentes utilizando 

como datos la reflexividad y la emisividad. 

Es decir, en una superficie o techo para este caso, el índice de reflectancia solar mide la 

facultad de reflejar el calor cuando la temperatura sube.  

Para el cálculo del SRI se utiliza la norma ASTM E1980‐11: Standard Practice for 

Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low‐Sloped Opaque 

Surfaces que describe los cálculos requeridos para determinar el Índice de Reflectancia 

Solar (SRI) a partir de mediciones de reflectancia solar y emisividad.  

El índice de reflectancia solar tiene dos colores estandarizados dados en la norma que 

son: 

Blanco (Reflectancia = 0.8, Emisividad = 0.9) en donde el SRI = 100%  

Negro (Reflectancia = 0.05, Emisividad = 0.9) en donde el SRI = 0%  

De los cuales se toma como referencia para el análisis de las superficies involucradas, 

es decir, como ejemplo, si un recubrimiento o superficie se analiza y da un SRI del 

110% quiere decir que la superficie estudiada, se calienta aproximadamente 10% 

menos que una superficie blanca estándar.  

1.2.2.2 Normas ASTM para medición de reflectancia  

 

Dentro del territorio europeo no existen normas dispuestas para la medición y cálculo 

del índice de reflectancia solar, por lo que los fabricantes de los recubrimientos o 

pinturas térmicas usan la norma American Society for Testing and Materials (ASTM) 

para medir la reflectancia y la emisividad. Estas normas pueden variar en su 

metodología y requisitos dependiendo del tipo de instrumento de medida, el espacio y el 

entorno que se tenga a disposición. 

Para la barrera térmica ThermaCote el fabricante en su ficha técnica usa las siguientes 

normas con los siguientes resultados. (Tabla 14) 

Propiedad Método de prueba Resultado 

Emisividad ASTM C-13715 0.88 inicial (0.86 a 3 años) 

Reflectividad ASTM C-15496 0.83 inicial (0.75 a 3 años) 

Índice de radiación solar ASTM E-19807 104% inicial (77% a 3 años) 
Tabla 14 Propiedades de radiación barrera térmica ThermaCote (Valores tomados Apéndice B. Ficha 

técnica, ThermaCote) 

                                                
5 ASTM C1371 - 15 Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers 

6 ASTM C1549-16 Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer 

7 ASTM E1980 - 11Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces 
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1.2.3 Techos Frescos (Cool roofs) 
 

El incremento de la demanda de energía durante las estaciones de calor en donde se 

necesita refrigeración se está convirtiendo en un tema prioritario, ya que el impacto 

medioambiental por el uso excesivo de energía, es grande. El sector de edificios está 

directamente envuelto en estas necesidades de soluciones, pudiendo proveer grandes 

beneficios a la energía y a los niveles medioambientales. 

Los techos en particular son uno de los componentes más importantes, porque las 

soluciones avanzadas en techos pueden proporcionar ahorros de energía significativos 

en edificios refrigerados o mejorar las condiciones térmicas interiores en edificios no 

refrigerados. 

 

En resumen, los techos frescos ayudan a:  

• Disminuir el consumo de energía para los aires acondicionados 

• Disminuir la temperatura del aire exterior 

• Disminuir el calentamiento global evitando las emisiones de Co2  
 
Debido a esto, se ha propuesto los techos frescos (Cool Roofs) que mantienen el techo 

fresco bajo el sol reflejando la radiación solar incidente lejos del edificio, e irradiar el 

calor en la noche y los techos verdes (Green Roofs) que están cubiertos de vegetación 

aprovechando el aislamiento térmico adicional proporcionado por el suelo y la 

evapotranspiración para mantener el techo fresco bajo el sol. (Yang & Bou-Zeid, 2019) 

Este caso de estudio se centrará en Cool Roofs, con el uso del recubrimiento térmico 

reflectante ThermaCote, en donde se tomará en cuenta el estudio de la conductividad 

térmica, la emisividad, la reflectancia y el índice solar de reflectancia (ISR). 

 

1.2.4 Isla de Calor 
 

Al hablar de edificios y de reflectancia, es necesario también mencionar puntos 

importantes acerca de la isla de calor. 

La Isla de calor urbana, más conocida con sus siglas en inglés UHI, se le conoce al 

comportamiento que tiene el clima en general dentro de un área urbana, dicho 

comportamiento se caracteriza en que las edificaciones que tienen materiales 

absorbentes de calor, acumulan energía caliente en sí mismos y en la noche lo liberan.  

Este calor emitido por las capas de la superficie urbana se mezcla con el aire resultando 

algo parecido a una cúpula de aire caliente sobre las áreas urbanas. Figura 11 

La altura de una cúpula de aire tan caliente puede alcanzar hasta 1500 m sobre las 
superficies urbanas a medianoche, mientras que normalmente es de 500 m en las 
cercanías rurales en la madrugada. (Soltani & Sharifi, 2017) 
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Este fenómeno resulta ser muy conveniente en las épocas del año donde la temperatura 

es fría, pero a su vez tiene mucha radiación solar, como el otoño o la primavera, sin 

embargo, y como es más común, puede ser presentado como una desventaja para 

zonas con temperaturas altas, ya que el UHI reduce el confort térmico de los habitantes 

y eleva la demanda de energía de los edificios. 

Frente a esta desventaja se proponen diferentes tipos de estrategias en los que se 

busca obtener valores positivos en cuando a las islas de calor urbanas, como por 

ejemplo los llamados techos verdes, techos fríos, vegetación urbana, intentando así 

tener una eficiencia energética en los edificios, aprovechando al máximo las 

propiedades de las islas de calor.(Mirzaei, 2015)  

 

 

Figura 11 Isla de Calor urbano (Rehan, 2016) 
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1.2.5 Recubrimientos Térmicos Comercializadas en España 
 

En este apartado se verá una rápida revisión de las pinturas más populares que son 

comercializadas en España, junto con sus características más importantes como se ve 

en la Tabla 15, lo que permitirá seleccionar y justificar el uso de una de ellas. 

 

Nombre 
Propiedad 
Térmica 

Reflect. / 
Emisiv. 

Sólido en 
el volumen 

Cantidad 
[litros] 

Costo 
[Euros] 

Colores 
Página 

Web 
 

 
Termoimper 

Cond: 0.15 W/mk 80% 45 15 40.9 Blanco 
www.grup
oprodist.c
om/ES/ 

Termoaislante 
max 

Cond: 0.19 W/mk -------- 66% 4 44.72 
Blanco 

roto mate 

www.pint
uratermoa
islante.co

m 

Sopgal 
Cond: 0.16 W/mk 

R: 0.065 m2k/w 
------- 

65%  
(10 años 
garantía) 

4 
15 

45 
129 

Varios 
colores 

antihume
dades.es 

Gaina 

Cond: 0.03 W/mk 

U: 0.3 W/ m2k 
R: 3.33 m2K/W 

87% ----- 
4.5 
15 

150 
420 

Varios 
Colores 

gaina.es/ 

ThermaCote 

Cond: 0.03 W/mk 

U: 0.53W/m2K 
R:  1.87 m2K/W 

83% 
88% 

80% 19 300 
Varios 

Colores 

www.ther
macote.c

om.es 
Tabla 15 Comparación de recubrimientos térmicos utilizados en España 

El recubrimiento Gaina junto con ThermaCote son los que mejores características 

tienen, presentando en sus fichas técnicas los diversos estudios, calificaciones y 

reconocimientos que se han podido adquirir por parte de los fabricantes. 

A simple vista el recubrimiento Gaina es el que mejor cualidad térmica tiene, sin 

embargo, ThermaCote está siendo muy popular a nivel local porque tiene un 80% de 

sólido en su composición, lo que resulta más conveniente en cuanto al punto de la 

durabilidad del producto y a su vez casi con las mismas propiedades térmicas tiene un 

precio menor. 
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1.3 Justificación 
 

En primer lugar, conociendo que España tiene por obligación cumplir el acuerdo 20 20 

20, en el que principalmente debe mitigar la producción de gases de efecto invernadero, 

es necesaria la implementación y estudio de nuevas tecnologías como ThermaCote, 

que en teoría ayuda a reducir la demanda de energía eléctrica (generadas mediante la 

quema de combustibles fósiles) en las temporadas de calor y gas natural en las 

temporadas de frío, para las viviendas o edificios en general, ya que, al ser reducida la 

demanda, se reducirá también el nivel de gases de efecto invernadero producidos. 

Si bien en algunos casos, la generación de energía eléctrica se da mediante recursos 

renovables y el gas natural no es altamente contaminante, se debe tener en cuenta que 

el costo de los mismos es significativo y que el usuario final en el caso de una vivienda 

tiene que pagar altas cuotas de dinero por tener un buen confort térmico en los hogares. 

En general para España en las épocas de calor, es donde el turismo se maximiza, por lo 

que los hoteles, cuartos de renta como Airbnb, zonas comerciales, etc, funcionan en su 

totalidad y usan de toda la energía necesaria para obtener un altísimo confort térmico, 

provocando un disparo en los niveles de CO2 ya que es necesario el uso de fuentes no 

renovables contaminantes para abastecer toda la demanda de energía eléctrica. 

También es necesario conocer que el gas natural presenta inconvenientes como el 

fracking que atenta contra el suelo y su firmeza. En España, como se indica en los 

antecedentes, la cantidad de gas natural usado sigue manteniéndose a lo largo de los 

años, por lo que es necesario implantar nuevas metodologías de reducción del uso de 

energía para confort en los hogares y estudiar su posible aplicación. 

Otro punto importante a tener en cuenta, que justifica el estudio de estas nuevas 

tecnologías de aislamiento, es el aporte que dan a la lucha contra la isla de calor, que 

provoca que en las zonas de edificios se concentre el calor durante la noche y que los 

usuarios finales continúen demandando energía aun en horas donde la temperatura 

exterior baja. 

Por lo tanto, se debe tener en consideración las nuevas tendencias en cuanto al 

aislamiento térmico, ya que no son profundamente estudiadas, y España en su 

normativa no presenta ningún tipo de requerimiento o norma para la aplicación de los 

recubrimientos térmicos, debido esto a la falta de análisis de los nuevos productos en el 

mercado. 

Es por ello que es necesario el estudio del recubrimiento térmico, tanto en su aportación 

energética como también en su aportación económica, ya que se requiere una inversión 

considerable que deberá ser analizada para medir las ventajas de su aplicación en 

cuanto a lo económico, a la emisión de gases y al ahorro energético. 
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2. Alcance y Objetivos 
 

2.1 Alcance 
 

En el proyecto se realizará un análisis de la barrera térmica reflectante, evaluando sus 

propiedades térmicas, mediante una simulación que permita comparar el actuar del 

recubrimiento en diferentes zonas climáticas en el programa Design Builder.  

Todo ello, para determinar las mejores posibilidades de aplicación del recubrimiento 

teniendo en cuenta las temperaturas ambientes y del exterior, localidades, 

características de la superficie aplicada, características técnicas del recubrimiento, 

costos y tiempo de vida. 

 

2.2 Objetivos 
 
Objetivos Generales 

 

Estudiar la eficacia de un tipo de barrera térmica durante todo el año en diferentes 

localidades de España y conocer donde existe un mejor aprovechamiento del 

recubrimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar un análisis de las propiedades térmicas y características de la barrera 

térmica seleccionada. 

• Mediante una fase experimental, realizar pruebas de laboratorio en la cual se 

permita constatar la efectividad del recubrimiento en cuanto a su conductividad. 

• Según la normativa nacional de España, desarrollar un modelo de referencia en 

Design Builder, que cumpla las mínimas exigencias establecidas. 

• En Design Builder crear una capa que contenga las propiedades térmicas y 

reflectivas del recubrimiento seleccionado. 

• Realizar una comparación del balance energético del edificio con/sin 

recubrimiento térmico en diferentes localidades. 

• Elaborar un estudio económico que permita cuantificar la variación del ahorro 

energético que se da al aplicar la barrera térmica. 
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3. Metodología 
 

Para un correcto estudio, en primer lugar, será necesario una descripción detalla del 

producto elegido, y al conocer sus ventajas y características se podrá diseñar un plan 

en el que se tratará de comprobar sus características más importantes como son su 

reflectancia, su resistencia térmica, su conductividad térmica, etc. 

Para ello como se verá a lo largo del desarrollo de este capítulo existen tres fases 

principales, una de reconocimiento del producto, otra de experimentación o cálculo y 

otra de simulación, que permitirá tener resultados fiables con los que se puede realizar 

un análisis energético y económico. 

Para la primera fase toda la información esta mostrada en la página web oficial del 

producto, de donde se conocerá a fondo sus ventajas, características y certificaciones. 

Para la segunda fase de cálculo, en donde se realizará los cálculos necesarios para 

conocer el SRI del recubrimiento. 

Por último, en la tercera fase de simulación se modelará una edificación de referencia 

que cumpla con el código técnico de la edificación y junto a una capa diseñada con las 

características del recubrimiento se analizará la demanda energética del mismo edificio 

en diferentes localidades de España y fuera de ella en el caso de ser necesario. 

Al haber completado estos pasos se procederá con el análisis técnico – económico con 

el que se concluirá y se determinará a ciencia cierta la valía del recubrimiento. 

 

3.1 Descripción del recubrimiento seleccionado ThermaCote  
 

Como se explicó en los apartados anteriores España está pasando una etapa en la que 

debe mejorar sus consumos de energía, debido a ello se han levantado varias Startups 

que buscan aprovechar el mercado de la eficiencia energética, y han optado por vender 

o comercializar la barrera térmica ThermaCote, haciendo a este producto el más popular 

en España, razón por la cual se ha tomado Thermacote (Figura 12) para este caso de 

estudio. 

 

Figura 12 Logo de la barrera térmica Thermacote («Weather Barrier Coating & Sealant | Thermal Coating 
Paint», s. f.) 
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3.1.1 Descripción 
 

El fabricante describe a ThermaCote como una barrera térmica de alto rendimiento 

resistente a la humedad, que está compuesto de cerámicos y acrílicos (tecnología 

cerámica) para evitar la transferencia de calor o frío; puede ser utilizado en distintos 

campos, que son industriales, residenciales, petróleo & gas y casos especiales como 

salas de frío tanques de agua, carreteras, cubiertas de piscinas entre otros. 

Tiene una buena adherencia a muchos materiales de entre los cuales se tiene metal, 

ladrillo, cemento, hormigón, madera, revestimientos de piedra, teja, baldosas, yeso, 

cartón, prefabricados, argamasa, pintura existente, pizarra, polietileno expandido, 

soportes metálicos o P.V.C rígidos y asfalto.(«Weather Barrier Coating & Sealant | 

Thermal Coating Paint», s. f.) 

Otras características importantes a tomar en cuenta es la reflectividad en estaciones de 

sol y calor, la capacidad de hermeticidad, la misma que refuerza la estanqueidad del 

aire aportando una mejora al confort térmico y por último elimina la humedad de las 

zonas en las que sea aplicada. 

El control de fabricación de la barrera térmica se realiza de acuerdo al sistema de 

calidad certificado ISO 9001: 2008.  

La presentación del producto viene dada en un recipiente de 19L, que permite cubrir 

una superficie de 25 m², para un grosor medio de 0.5m. El consumo se puede 

incrementar en superficies con relieves o superficies muy absorbentes. 

El costo por recipiente de 19L esta alrededor de los 300 Euros, la variación de su precio 

dependerá del distribuidor y aplicador. (En el costo está incluida la aplicación del 

producto) 

 

Tecnología Cerámica 

 

La composición de la barrera térmica es de un revestimiento cerámico (80%) y acrílico 

en fase acuosa, este revestimiento cerámico trata los tres tipos de transferencia de 

calor, al repeler el calor radiante, al refleja el calor de convección y siendo resistente a la 

conducción del calor. 

Es importante mencionar que la tecnología cerámica reduce la transferencia de calor y 

no un absorbente térmico a diferencia de otros tipos de barreras térmicas en el 

mercado. 
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3.1.2 Características  
 

El fabricante propone a ThermaCote como uno de los mejores recursos para aislar un 

espacio, realizando diferentes pruebas y estudios obteniendo así datos muy favorables 

frente a otros productos, en esta sección se estudiará las características más 

importantes para poder describir funcionalmente este tipo de pintura o recubrimiento. 

Características Generales 

 

Para un recubrimiento térmico, como se menciona en la descripción de ThermaCote se 

debe tener en cuenta varias características esenciales con las cuales se puede tener 

una idea del comportamiento y composición del recubrimiento. 

Entre sus cualidades más importantes del recubrimiento se tiene:(Piras, s. f.) 

a) Anti Humedad  

b) Estanqueidad del aire 

c) Barrera térmica 

d) Fórmula Ecológica y amigable con el medio ambiente 

e) Cantidad de sólido (Cerámico) mayor al 80% que permite un alto rendimiento, 

mientras más sólido en el líquido del recubrimiento mayor protección 

f) Garantía de por vida para uso en interiores y 10 años para aplicaciones en 

exteriores. 

g) Contiene inhibidores de óxido en su formulación para detener la degradación. 

h) Contiene pocos componentes orgánicos volátiles o solventes químicos, 

haciéndola aplicable en interiores. 

i) Las paredes cubiertas pueden ser limpiadas con agua. 

j) Funciona como base y se puede aplicar otro tipo de pintura encima. 

k) Posee certificación MAS Green y UL® clasificado como Clase A, (Apéndice D, 

Figura 147) 

l) Retardante de fuego con una propagación de llama 0 (cero). 

 

Estas características son puestas a prueba mediante normas certificadas en donde el 

fabricante constata la veracidad del producto. Apéndice B 

 

Características técnicas  

 

Las características más importantes que son tomadas en cuenta para el recubrimiento 

térmico Thermacote, son mostradas en la Tabla 16, dichas características serán a su 

vez usadas para simular y cotejar datos medidos. 

Estos datos son dados por el fabricante, el cual ha obtenido los valores mediante 

pruebas normalizadas y certificadas. Apéndice B 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

40 

 

 

 

Apariencia Líquido cremoso 

Color Blanco 

Densidad 
0,41 (g/cm3) 

0,622 (g/ml) 

Tiempo de secado 1 a 2 horas a 21° C y humedad <60% 

Peso específico 0,594 

Espesor 0,5 mm 

Conductividad térmica: λ (lambda) 0,0345 W/mK 

Medida in situ de la resistencia 

térmica: R 
R valor hasta 1,87m²K/W 

Medida in situ del coeficiente de 
transmisión térmica: U 

U valor hasta 0,53W/m²K 

Permeabilidad al aire 0,0001 L/(s·m²) at 75 Pa 

Transmisión agua-vapor 0,0755 

Permeabilidad al vapor de agua 
(desecación: el vapor se transmite del 

exterior hacia la superficie tratada) 

207 ng/(Pa·s·m²) 

3,617 perms 

Permeabilidad al vapor de agua (el vapor 
se transmite de la superficie tratada al 

exterior) 

387 ng/(Pa·s·m²) 

6,779 perms Sd = 1,69 m 

Rendimiento térmico (test Hot Box – caja 
caliente con protección) 

Mejora de R. hasta el 32,4 % 

Capacidad de adhesión 100 

Densidad (g/cm³) 0,41 

Índice de elasticidad 65% 

Emisividad 0,88 inicial (0,86 a 3 años) 

Emitancia 94 

Reflectividad 0,83 inicial (0,75 a 3 años) 

Índice de refracción solar SRI 104 inicial (77 a 3 años) 

Tabla 16 Características técnicas principales ThermaCote (Apéndice B) 

Es importante mencionar que el fabricante presenta también una gama de colores 

mostrados en el Apéndice C, la cuales cambian solamente en sus propiedades 

reflectivas, de apariencia, densidad, etc., pero mantiene su propiedad aislante.  

3.1.3 Aplicación del recubrimiento  
 

Preparación de la superficie 

 

Para la aplicación del producto se requiere una superficie que este limpia, seca y libre 

de suciedad, residuos o sustancias que puedan interferir a la adhesión del recubrimiento 

al momento de su aplicación. El fabricante hace mucho énfasis en esto y lo pone dentro 

de las condiciones y términos de uso mostrados en el Apéndice D 

Así mismo se exige que todas las superficies que tengan musgo o moho deben ser 

tratadas, así como las partes metálicas en las que se debe retirar el óxido, grasa, etc. 

La superficie debe quedar limpia y adherente, seca y sana, conforme al NF P 
74.2015 DTU.59.1. (Apéndice A) 
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Temperaturas  

 
Al momento de su aplicación las temperaturas de las superficies y las temperaturas de 

aplicación deben estar comprendidas entre 10 y 35°C y la humedad relativa del 

ambiente será inferior al 80%. Siempre intentando que la aplicación se realice en días 

soleados. 

Equipo de aplicación 

 

Debido a que ThermaCote se compone de cerámicas sólidas en su contenido, esta 

debe ser aplicada con una bomba pulverizadora de aplicación sin aire de 8LPM para 

que el producto no se estropee y poder así garantizar el correcto funcionamiento del 

recubrimiento. 

La bomba usada para esto es TexSpray DUTYMAX 230 DI Convertible (Pulverizador 

sin aire hidráulico), en donde se deben cumplir los siguientes pasos: (Apéndice E) 

1. Arrancar la bomba con agua limpia para empujar el aire fuera. 

2. Colocar el tubo de succión en el recipiente de ThermaCote. 

3. Aumentar la presión para la aplicación de ThermaCote (puede variar según el tipo 
de máquina, aproximadamente de 170 a 190 Bares). 

4. Drenar el agua del sistema, para que solo quede ThermaCote. 
5. ThermaCote debe aplicarse en capas de 0.30 à 0.60 mm de espesor. 
6. Dejar secar ThermaCote completamente entre capas durante la aplicación de varias 

capas (por ejemplo, en tejados). 
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3.2 Fase de Simulación  
 

Para la simulación y cálculos en este proyecto se utilizará el software DesignBuilder, 

que está enfocado principalmente en la simulación ambiental y energética de edificios, 

permitiendo evaluar distintos aspectos, entre ellos, los más importantes que son niveles 

de confort, gastos de energía y emisiones de CO2. 

Se compone de 8 módulos de los cuales para este tema de estudio se utilizarán los 

módulos de visualización, EnergyPlus y HVAC. De todos ellos el módulo más importante 

es EnergyPlus, que es usado por DesignBuilder como un motor de cálculo en tiempo 

real que permite realizar simulaciones dinámicas variando las diferentes entradas en el 

sistema HVAC como temperatura, zona climática, tipo de alimentación energética, etc. 

Es necesario mencionar también que el software realiza la simulación mediante un 

concepto de zonas, es decir analiza y calcula a un edificio definiendo cada ambiente 

dependiendo del tipo de uso, horarios, características y su tipo de ventilación. Cabe 

recalcar que todos los ambientes dentro de un mismo edificio están sometidos a una 

misma condición de temperatura, confort y sistema de climatización. 

En base a lo mencionado, en esta sección se verá la construcción de las capas, la 

designación de las zonas y sus horarios de uso, todo conforme lo menciona la 

normativa española, intentando cumplir con los requisitos necesarios. 

Así mismo, para este proyecto se utilizarán varios casos de comparación, en donde se 

podrá ver el comportamiento del recubrimiento térmico frente a distintas condiciones del 

clima, manteniendo las mismas condiciones de consigna. 

Para ello se hará también una comparación del comportamiento del edificio, con y sin la 

barrera térmica ThermaCote, en 3 zonas climáticas seleccionadas (Madrid, Sevilla, 

Kasprowy). (Tabla 17) 

Es decir, se mostrará una comparación del edificio en todos sus ámbitos de confort y 

energía, sean estos de temperatura, ganancias energéticas, pérdidas de energía, etc. 

Donde se podrá ver en qué lugares o casos, la barrera térmica aportaría más beneficios 

en el momento de su aplicación. 

SIMULACIONES Madrid 
Caso 1 

Sevilla 
Caso 2  

Kasprowy 
Caso 3 

Piso sin recubrimiento X X X 

Thermacote en superficie Exterior de Muros X   

Thermacote en superficie Exterior de Cubierta X X X 

Thermacote en superficie Interior – Exterior de Cubierta X  X 

Thermacote en superficie Exterior de Muros y Cubierta X   

Tabla 17 Simulaciones realizadas para las 3 localidades 
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3.2.1 Modelado del Edificio de Referencia CTE  
 

Para el edificio de referencia se tomó un departamento construido en un edificio de 6 

pisos. Para el estudio se tomará al piso como si fuere una vivienda unifamiliar (Figura 

13), la vivienda está ubicada en Madrid/Barajas, donde viven 4 personas. El piso tiene 

144 m2 y está dividido en 7 ambientes: dos dormitorios, dos baños, una cocina, una 

sala-comedor y un estudio.  

 
Figura 13 Piso utilizado para el caso de estudio, modelado en Design Builder 

  

Zonas 
 

Los ambientes de la edificación se dividen como se ve en la Figura 14, y con sus 

respectivas áreas divido por su localidad, en la Tabla 18. 

Para fines del estudio se dispuso una orientación norte, pues se desea mirar el 

comportamiento del recubrimiento frente a los parámetros más exigentes. 

 

Local Área m2 

Baño Privado 10 

Baño Social 5 

Cocina 17.4 

Dormitorio 1 22.57 

Dormitorio 2 22.75 

Estudio 11.21 

Sala y Comedor 39.76 
Tabla 18 Área de cada localidad del piso 
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Figura 14 Divisiones internas del piso, modelado en DesignBuilder 

Para cada zona o localidad en Design Builder se designó un tipo de actividad, que a su 

vez nos da valores por defecto de uso de los equipos eléctricos, como se muestra en la 

Tabla 19. 
 

Local 
Plantilla de 
Actividad 

ACS 
L/m2 día 

Densidad 
personas/m2 

Miscelaneo
s W/m2 

Programación 

Baño Privado 
Domestic 
Bathroom 

1.05 0.0187 1.67 
Dwell_Dombath

_Equip 

Baño Social 
Domestic 
Bathroom 

1.05 0.0187 1.67 
Dwell_Dombath

_Equip 

Cocina 
Domestic 
Kitchen 

1.05 0.0237 30.28 
Dwell_DomKitch

en_Equip 

Dormitorio 1 
Domestic 
Bedroom 

0.530 0.0229 3.58 
Dwell_DomBed_

Equip 

Dormitorio 2 
Domestic 
Bedroom 

0.530 0.0229 3.58 
Dwell_DomBed_

Equip 

Estudio 
Domestic 
Bedroom 

0.530 0.0229 3.58 
Dwell_DomBed_

Equip 

Sala y Comedor 
Domestic 

Dining Room 
1.05 0.0107 3.06 

Dwell_DomDinin
g_Equip 

Tabla 19 Actividades designadas para cada localidad 

En la Tabla 19 también se muestra la programación de uso que viene dado por defecto 

para cada zona en DesignBuilder. 
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3.2.2 Características constructivas de los muros y techos  
 

Conforme a los requisitos citados por el CTE, en cuanto a la construcción de un edificio 

en España, se ha propuesto las siguientes características constructivas o envolventes 

térmicas. 

Cerramiento Exterior 

 

 

Figura 15 Envolvente térmica del cerramiento exterior 

Cubierta plana 

 

 

Figura 16 Envolvente térmica de la cubierta plana 
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Particiones 

 
Figura 17 Envolvente térmica de las particiones 

Suelo sobre terreno 

 

 
Figura 18 Envolvente térmica del suelo sobre terreno 

Suelo interior 

 
Figura 19 Envolvente térmica del suelo interior 
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3.2.3 Aberturas 
 

Parte importante de las adecuaciones al edificio modelo, son ventanas y marcos de 

ventana con buenos rendimientos térmicos. El acristalamiento es doble y de baja 

emisividad y factor solar, lo cual permite una regulación más eficiente de las 

infiltraciones radiantes de exterior, así como pérdidas en el interior del edificio. Los 

marcos de ventanas simulados son metálicos con rotura de puente térmico, lo que crea 

una separación directa del marco interior con el exterior e impidiendo el contacto de la 

diferencia de temperaturas. Figura 20  

 

Figura 20 Plantilla aberturas del edificio 

3.2.4 Iluminación 
 

Es importante tener en cuenta el cálculo de densidad de potencia instalada en el piso, 

suponiendo una instalación con tecnología LED. La potencia instalada dependerá del 

área y uso que se dé a la misma. Tabla 20 

 

Local Área m2 Potencia Instalada 
W LED 

Densidad de Potencia 
W/m2 

Baño Privado 10.00 15 1.50 

Baño Social 5.00 10 2.00 

Cocina 17.40 40 2.30 

Dormitorio 1 22.57 60 2.66 

Dormitorio 2 22.75 60 2.64 

Estudio 11.21 30 2.67 

Sala y Comedor 39.76 80 2.01 

Tabla 20 Potencia de iluminación instalada 
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3.2.5 HVAC (heating, ventilation and air conditioning) 
 

El modelo de la edificación, está dispuesto con una tasa metabólica de 117.2 W/persona 

y con un sistema de hermeticidad que cuenta con un modelo de infiltración general de 

0.7 renov/hora, dispuesta las 24 horas del día. (Los datos son generados 

automáticamente por DesignBuilder). 

Para el sistema de climatización y ventilación en primer lugar se dispusieron los horarios 

de ventilación mecánica y natural, como se ve en la Tabla 21, y con su respectivo 

horario como se ve en la Figura 21 y Figura 22 

  Horario 
Definición método 

aire exterior 
Aire exterior [renov/h] 

Ventilación Mecánica Figura 21 y Figura 22 Por zona 0.630 

Ventilación natural Figura 23 
2 aire fresco por 

persona8 
---- 

Tabla 21 Caracterización de ventilación mecánica y natural 

 

Figura 21 Horario para la ventilación mecánica 

 

Figura 22 Horas dispuestas para la ventilación mecánica en verano 

                                                
8 El aire fresco mínimo por persona define los requerimientos de aire fresco de cada persona en la zona, y dependen de la actividad del espacio.  
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Figura 23 Horario dispuestos para la ventilación natural 

En cuanto a los sistemas de refrigeración y calefacción se tienen las siguientes 

características en la Tabla 22. 

 Fuel 
Coeficiente de 
desempeño9 

Horario 

HEATING Gas natural 0.920 Figura 24 

COOLING Electricidad de la red 2 Figura 26 
Tabla 22 Caracterización de los sistemas de calefacción y refrigeración 

 

Mensual Refrigeración 

 
Figura 24 Calendario mensual para refrigeración 

Diario Refrigeración 

En la Figura 25 se presenta el uso de refrigeración por hora para el piso. 

 

                                                
9 El valor representa la eficiencia estacional total de todo el sistema 
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Figura 25 Calendario por hora para refrigeración 

Mensual Calefacción 

 
Figura 26 Calendario mensual para calefacción 

Diario Calefacción 

En la Figura 27 se presenta el uso de calefacción por hora para el piso. 

 

 
Figura 27 Calendario por hora para calefacción 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

51 

 

 

 

3.2.6 Modelado del recubrimiento ThermaCote en Design Builder 
 

Para la simulación de las propiedades del recubrimiento ThermaCote, se utilizaron los 

datos que se presentan en la ficha técnica del mismo Tabla 16, en donde se encuentra 

la resistencia térmica, y los valores en cuanto a la reflectividad para las propiedades de 

la superficie. 

En la Figura 28 se muestra los parámetros ingresados para simular el recubrimiento 

térmico ThermaCote. 

 

Figura 28 ThermaCote en DesignBuilder 

Al ser una delgada capa de recubrimiento, DesignBuilder recomienda que se ingrese 

directamente el valor de la resistencia al flujo de calor, lo que hace que no se considere 

el grosor de la capa aplicada. 

En cuanto al valor de resistencia al vapor, se seleccionó como No permeable ya que en 

el catálogo se muestra al recubrimiento con una alta capacidad impermeable al paso del 

vapor. 

Design Builder le da importancia a la resistencia al vapor del material, ya que no solo 

existe el riesgo a la condensación, sino que el vapor de agua puede entrar en el local 

provocando daños en la instalación y reduciendo las características térmicas del 

material aislante, dicho valor se calcula con los datos de permeabilidad de la Tabla 16. 

El recubrimiento al momento de su aplicación tendrá rugosidad suave, y será de color 

blanco para obtener los mejores resultados en cuanto a la reflectividad. 
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4. Resultados y Discusión 
 

4.1 Cálculo SRI de ThermaCote 
 

Para determinar si el recubrimiento tiene buenas propiedades reflectantes, se debe 

calcular el índice de reflectancia solar, que permitirá comparar el recubrimiento con una 

pintura blanca convencional que tiene un índice de reflectancia solar del 100%. 

Para ello se utilizará la norma ASTM E1980‐11 que describe los cálculos requeridos 

para determinar el Índice de Reflectancia Solar (SRI) a partir de mediciones de 

reflectancia solar y emisividad que son tomados de la Tabla 16. 

Para el cálculo del SRI se tomó un documento en Excel creado por Ronnen Levinson, 

un científico del Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley, este documento permite 

calcular el índice de reflectancia solar ingresando los parámetros de emisividad y 

reflectancia.(Ronenn Levinson, s. f.) 

Tomando los valores de la Tabla 16 se tiene como datos iniciales una emisividad de 

0,88 con una reflectancia de 0,83 y para un lapso de tiempo de más o menos 3 años se 

tiene una emisividad de 0,86 con una reflectancia de 0,75.                                                               

 

   
Figura 29 Cálculo de SRI inicial                   Figura 30 Cálculo de SRI después de 3 años 

Los datos resultantes de la Figura 29 y la Figura 30 a su vez deben ser comparados con 

una pintura blanca convencional que tiene un SRI de 100%, entonces se tiene la Tabla 

23. 

Tiempo Emisividad Reflectancia SRI (%)  Comparación 

Año 0 0.83 0.88 104 
Calienta un 4% menos que una 

pintura blanca convencional acrílica 

Año 3 0.86 0.75 92 
Calienta un 8% más que una 

pintura blanca convencional acrílica 

Tabla 23 Comparación del comportamiento del SRI para ThermaCote 

En cuanto a reflectancia el recubrimiento térmico ThermaCote no es efectivo, pues al 

pasar de los años su capacidad reflectiva se atenúa y por lo tanto ya no representaría 

ahorros en el consumo frente a la inversión que se debe realizar. 
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4.2 Caso de simulación 1, Madrid – España 
 

Para el primer caso se simulará el edificio en la ciudad de Madrid – España (Figura 31), 

pues en sus alrededores es donde se han registrado climas más fríos para el año 2018 

(Figura 32). 

Así mismo, primero se simulará el comportamiento del edificio sin ThermaCote (Figura 

33) para conocer su comportamiento y después se realizará la simulación con 

ThermaCote, aplicando el recubrimiento en la zona del edificio en donde más energía se 

pierde (Figura 35).  

 

Las simulaciones detalladas para este caso, se desarrolla en el Anexo 1 donde se 

analiza cada propuesta de aplicación con y sin ThermaCote. 

 

 
Figura 31 Locación Caso 1 

 

Figura 32 Temperaturas para locación del Caso 1 
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4.2.1 Simulación del piso sin ThermaCote 
 

Para mirar el comportamiento del edificio, sus requerimientos y poder hacer una 

comparación del recubrimiento se realiza primero una simulación del edificio en su 

estado original (Figura 33), como se mencionó anteriormente. También mediante esta 

simulación se busca conocer en qué lugares, el edificio presenta más pérdida de 

energía de calefacción o refrigeración, para la aplicación del recubrimiento. 

 
Figura 33 Simulación del Edificio de Referencia sin recubrimiento  

 

Al calcular los datos en DesignBuilder, el balance energético del edificio determina que 

el lugar por donde más energía de calefacción y refrigeración se pierde, es por el techo, 

con una cantidad anual de 1741.05 kwh. (Figura 34) 

 
Figura 34 Datos anuales de Balance energético, Caso 1-sin recubrimiento 

Los demás datos de importancia serán analizados posteriormente comparándolos con el 

recubrimiento aplicado y en el Anexo 1.1 Edificio de referencia original. 
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4.2.2 Simulación del piso con Thermacote 
 

4.2.2.1 Thermacote aplicado en la superficie exterior de la Cubierta 

 

Como se describió en el punto anterior, se seleccionó el techo del edificio como base 

para la aplicación del recubrimiento, y así mismo según los estudios realizados de 

aplicaciones de pinturas aislantes con casos experimentales, descrito en los 

antecedentes, se ha decidido aplicar el producto en la parte exterior del techo como se 

ve en la Figura 35. 

 

Figura 35 Simulación del Edificio de Referencia con recubrimiento la cubierta ext 

 

Al aplicar el recubrimiento en la parte exterior de los techos se tiene un menor valor de 

transmitancia de 0.212 W/m2-k. (Figura 36) 

 

 

Figura 36 Aplicación del recubrimiento en la superficie exterior del techo 
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Se ve claramente en la Figura 37 como la pérdida de energía se disminuye a través de 

la cubierta, y esto a su vez disminuye el consumo de energía.  

De igual manera, todos los datos de la aplicación del recubrimiento en la cubierta del 

edificio se encuentran en el Anexo 1.2 Edificio de referencia con recubrimiento en la 

cubierta, y se analizarán en el punto de comparación. 

 

Figura 37 Datos anuales de Balance energético, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 

4.2.2.2 Thermacote aplicado en la superficie exterior de los Muros 

 

En el Anexo 1.3 Edificio de referencia con recubrimiento en los muros también se 

estudió la aplicación del recubrimiento en los muros (Figura 38), dando un menor ahorro 

energético para los sistemas de climatización, en comparación con la aplicación en la 

cubierta (Figura 40). 

 

Figura 38 Simulación del Edificio de Referencia en Madrid con recubrimiento en los muros (Caso 1) 
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Figura 39 Aplicación del recubrimiento en la superficie exterior de los muros 

 

 

Figura 40 Datos anuales de Balance energético, Caso 1-con recubrimiento en los muros 

 

4.2.2.3 Thermacote aplicado en la superficies interior y exterior de la Cubierta 

 

Al analizar el caso anterior, en el que se aplicó recubrimiento en la superficie exterior de 

la cubierta, se ve que existe un mejor comportamiento frente a la aplicación del 

recubrimiento en los muros; por lo que ahora se propone aplicar ThermaCote en la parte 

interna y externa de la cubierta, donde se obtiene nuevos valores de transmitancia 
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Figura 41, teniendo los resultados mostrados en la Figura 42. 

En donde se ve que los requisitos de energía tanto en calefacción como en refrigeración 

se reducen aún más, sin embargo, estos cambios deberán ser estudiados 

económicamente, con la inversión en los siguientes apartados. 

 

 
Figura 41 Aplicación del recubrimiento en las superficies exterior – interior de la cubierta 
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Figura 42 Datos anuales del Balance Energético, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

La información completa de este caso de simulación, se encuentra en el Anexo 1.4 

Edificio de referencia con recubrimiento en la cubierta, superficie interior - exterior, 

donde se podrá mirar los demás datos de importancia. 

 

4.2.2.4 Thermacote aplicado en la superficie exterior de la cubierta y los muros 

 

Finalmente, como caso experimental y para comparar las mejores propuestas de 

aplicación del recubrimiento, se propone una aplicación del recubrimiento térmico a toda 

la superficie exterior de la edificación como se ve en la Figura 43. 
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Figura 43 Simulación del Edificio de Referencia en Madrid con recubrimiento en los muros y cubierta (Caso 
1) 

Las transmitacias térmicas en cubiertas y muros serán el mismo valor cuando se aplicó 

por separado.(Figura 39, Figura 36). 

Este caso, como se esperaba, se demostró más ahorro de energía, y menos pérdidas 

por muros y techos, sin embargo el ahorro no es mayor en comparación a la aplicación 

en la parte interna y externa de la cubierta o techo, ya que esto también influye una 

inversión muy alta de dinero. (Figura 44) 

 

Figura 44 Datos anuales de Balance energético, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 

4.2.3 Análisis Energético, Madrid 
 

Al realizar la simulación de todas las opciones en el primero caso (Madrid), se tomará 

los datos más importantes, que describan el comportamiento de la edificación con el 

recubrimiento, dividiendo los datos por meses donde las temperaturas son intensas 

(Inverno-Enero, Verano-Julio). 

4.2.3.1 Análisis energético en invierno 

 

Para la temporada más fría, se tomaron los datos del mes de enero, entre estos datos 

se analizan las pérdidas energía por infiltraciones, acristalamiento, paredes y techos, y 

de igual manera se analizan los datos requeridos para la calefacción y su combustible 

necesario en este caso gas natural. (Tabla 24) 

 

INVIERNO - ENERO 
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[kwh] 
Edificio 

Referencia 
ThermaCote 

Cubierta 
ThermaCote 

Muros 
ThermaCote 

Cubierta Ext-Int 
ThermaCote 

Completo 

Acristalamiento -124,94 -131,9 -126,54 -137,54 -133,81 

Paredes -100,45 -105,3 -69,25 -108,96 -72,64 

Techos -439,23 -273,38 -441,24 -173,81 -274,11 

Infiltración -600,87 -691,4 -681,97 -698,58 -693,36 

Ventilación 
Externa 

-317,95 -321,449 -318,18 -322,71 -321,9 

Energía sist. 
Calefacción 

887,78 768 866,75 699,09 745,85 

Combustible 
Calefacción 

964,98 834,78 942,12 759,88 810,7 

Ahorro 130,2 22,86 205,1 154,28 

Ahorro % 13,4925076 2,368961015 21,25432651 15,98789612 

Tabla 24 Comparación datos en un mes de invierno Madrid 

Como se ve en los datos de la Tabla 24 para los meses fríos del año, la mejor opción es 

cubrir los techos, puesto que al cubrir los techos por la parte externa da un ahorro de 

combustible de energía necesario de 13% y cubriendo el techo interna y externamente 

da un ahorro de 21%, que resulta incluso más ventajoso que aplicar ThermaCote en 

todo el edificio que solo presenta un ahorro del 15%. 

Así mismo en la Figura 45, se ve claramente como el recubrimiento disminuye las 

pérdidas de energía en las áreas que son aplicadas, ya que su transmitancia disminuye 

y por lo tanto tienen más aislamiento térmico. 

Otro punto interesante a analizar, es que DesignBuilder incrementa las infiltraciones por 

los lugares donde no se aplica el recubrimiento, pues tiene que cumplir con las 

renovaciones por hora que se le impuso en los datos de entrada del programa. Esto en 

la vida real cambiaría y por lo tanto se apreciaría un porcentaje más alto de ahorro 

energético. 
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Figura 45 Comparativa en invierno Madrid 

Un punto muy importante a tener en cuenta, es como el recubrimiento influye no 

solamente en el ahorro energético, sino que mejora también el confort del ambiente 

como se ve en la Figura 46 

 

 

Figura 46 Parámetro Fanger PMV invierno 

La Tabla 25, se usa para obtener un nivel de confort según los parámetros Fanger PMV 

que son entregados por Design Builder. 
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Tabla 25 Niveles de Confort, Método Fanger PMV ((Jose Antonio, 2015)) 

4.2.3.2 Análisis Energético en verano  
 

El mes seleccionado en verano es Julio, y de igual manera se presentan los mismos 

datos que en invierno (Tabla 26). 

VERANO - JULIO 

[kwh] 
Edificio 

Referencia 
ThermaCote  

Cubierta 
ThermaCote  

Muros 
ThermaCote  

Cubierta Ext-Int 
ThermaCote  

Completo 

Acristalamiento 81,72 83,65 81,28 87,24 83,25 

Paredes 18,85 19,86 20,87 21,87 21,51 

Techos 205,55 160,61 204,9 102,84 160 

Infiltración -44,6 -38,16 -44,64 -28,56 -38,11 

Ventilación Externa 24,35 26,64 24,02 28,58 26,34 

Energía sist. 
Refrigeración 

-611,61 -585,4 -608,38 -558,12 -581,85 

Combustible 
Refrigeración 

312,71 299,32 311,25 285,89 297,63 

Ahorro  13,39 1,46 26,82 15,08 

Ahorro %  4,281922548 0,466886252 8,5766365 4,822359375 

Fanger PMV -0,58 -0,64 -0,66 -0,72 -0,64 

Tabla 26 Comparación datos de un mes de verano en Madrid 

En la Figura 47 se ve que en verano el recubrimiento no aporta en gran manera al 

ahorro energético, pues tiene un ahorro muy bajo de 4% a 8%, que es casi 

imperceptible, esto indica que ThermaCote funciona más para climas fríos. 
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Figura 47 Comparativa en verano Madrid 

 

En este caso el parámetro Fanger PMV para verano se mantiene casi estable, ya que el 

recubrimiento no influye en casi nada para esta temporada. Ver  Figura 48. 

 

 

Figura 48 Parámetro Fanger PMV verano 
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4.2.3.3 Análisis Energético Anual  

 

Al analizar el comportamiento del recubrimiento, para los meses de enero y Julio, se 

puede tener una idea clara de cómo ThermaCote actúa para los diferentes climas, sin 

embargo, es siempre necesario analizar cómo se comporta el balance energético a nivel 

anual, ya que, aunque no influya mucho en verano o temporadas calientes, 

normalmente se tiene más meses fríos que calientes durante el año. 

En primer lugar, se destaca la Tabla 27 donde se ve el valor de energía entregada al 

ambiente por parte de dichos elementos durante un año. 

Elemento [kwh] 

Iluminación general 917,91 

Equipos 892,75 

Ganancia solar por ventanas 6847,26 
Tabla 27 Fuentes secundarias de Energía 

En la Tabla 28 se conoce los datos totales dentro de un año de cada una de las 

propuestas realizadas para el caso de la ciudad de Madrid, se ve precisamente que en 

calefacción, es donde más ahorro se da, desde 506.76 a 762.67 kWh, lo que muestra el 

funcionamiento correcto y efectivo del recubrimiento ThermaCote. 

Así mismo en la Figura 49, se ve una comparación del actuar térmico de la edificación, 

en cada propuesta de aplicación del recubrimiento ThermaCote. 

 

ANUAL - MADRID 

[kWh] 
Edificio 

Referencia 
ThermaCote 
Cubierta Ext 

ThermaCote 
Muros 

ThermaCote 
Cubierta Int 

ThermaCote 
Cubierta Ext-Int 

ThermaCote 
Completo 

Acristalamiento -335,26 -403,51 -356,9 -386,12 -424,64 -429 

Paredes -559,06 -603,38 -329,73 -592,84 -617,75 -360,79 

Techos -1741,05 -861,41 -1765,51 -1070,54 -591,66 -878,14 

Infiltración -4512,49 -4623,28 -4536,26 -4573,26 -4640,42 -4653,28 

Ventilación Externa -1861,57 -1899,96 -1870,5 -1866,36 -1910,2 -1911,18 

Energía sist. Calefacción 3353,18 2852,52 3263,86 2887,81 2651,52 2764,3 

Energía sist. Refrigeración -1644,95 -1616,87 -1638,51 -1603,81 -1604,69 -1611,73 

Combustible Calefacción 3644,76 3100,56 3547,68 3138 2882,09 3004,68 

Combustible Refrigeración 840,25 826,05 837,53 822,52 823,01 823,93 

Ahorro Calefacción 544,2 97,08 506,76 762,67 640,08 

Ahorro Calefacción. % 14,9310243 2,663549863 13,90379613 20,92510892 17,56165015 

Ahorro Refrigeración 14,2 2,72 17,73 17,24 16,32 

Ahorro Refrigeración. % 1,68997322 0,323713181 2,110086284 2,051770306 1,942279084 

CO2 [kg] 2467,3 2356,63 2445,21 2313,8 2335,13 

Tabla 28 Comparación del Balance energético anual para Madrid 
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Figura 49 Comparación Balance Energético Anual en Madrid 

La  Figura 50 muestra el ahorro en % de los sistemas de calefacción y refrigeración, y 

permite analizar cuál de los casos propuestos en Madrid sería la mejor opción de ahorro 

energético para ser analizado económicamente. 

 

Figura 50 Porcentaje del ahorro anual de combustible 
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Se determinó que los mejores casos se dan al aplicar ThermaCote en la superficie 

externa de la cubierta con un ahorro en calefacción del 14% y refrigeración del 2%, y así 

mismo al aplicar ThermaCote en las superficies internas y externas de la cubierta 

obteniendo un ahorro del 21% en calefacción y un 2% en refrigeración. 

En el caso del CO2 producido mostrado en la Figura 51, se ve que los resultados son 

proporcionales a los ahorros energéticos, es decir, como en las cubiertas es donde más 

ahorro energético se presenta, en ese mismo caso es donde menos CO2 producido se 

tiene. 

 

 

Figura 51 Comparativa Anual de CO2 producido en Madrid 
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4.3 Caso de simulación 2, Sevilla - España 
 

Para el segundo caso de estudio se opta por mirar el funcionamiento de la pintura en 

lugares donde se han reportado las temperaturas más altas a nivel de España (Figura 

53). Es por ello que se e la eligió la ciudad de Sevilla / San pablo para este caso de 

estudio (Figura 52). 

Las simulaciones detalladas para este caso, se desarrolla en el Anexo 2 donde se 

analiza cada propuesta de aplicación con y sin ThermaCote. 

 

 
Figura 52 Locación Caso 2 

 

 
Figura 53 Temperaturas de locación en el caso 2 
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4.3.1 Simulación del piso sin ThermaCote 
 

Igualmente, al caso anterior en Madrid, para Sevilla es necesario saber el 

comportamiento del edificio sin el recubrimiento (Figura 33), lo que permitirá analizar los 

ahorros energéticos que se puedan dar en la edificación. 

 

Como se ve en el Balance Energético de la Figura 54, la energía en cuanto a 

calefacción es poca debido a los climas templados de esa localidad, y la energía de 

refrigeración se aumenta comparado con Madrid que fue anteriormente estudiada. 

 

 

Figura 54 Datos anuales de Balance Energético, Caso 2-sin recubrimiento 

 

4.3.2 Simulación del piso con ThermaCote 
 

4.3.2.1 Thermacote aplicado en la superficie exterior de la Cubierta 

 

Teniendo en cuenta la experiencia con el análisis hecho en Madrid, para la ciudad de 

Sevilla se ha propuesto aplicar el recubrimiento térmico ThermaCote en la superficie 

exterior de la cubierta, ya que es donde se ven mejores resultados teniendo en cuenta 

que sean propuestas fáciles y baratas de realizar. 

 

Entonces aplicando ThermaCote en la cubierta del edificio (Figura 35), se tiene un valor 

de transmitancia de 0.212 W/m2-k. (Figura 36), influyendo esto muy poco en el balance 

energético del edificio (Figura 55), ya que la demanda de energía incrementa en las 

temporadas calientes, demostrando esto que ThermaCote no influye en gran manera en 

lugares con climas cálidos. 
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Los demás resultados de estas simulaciones se podrán encontrar en los apartados de 

Anexos en el Anexo 2.1 Edificio de referencia original y el Anexo 2.2 Edificio con 

recubrimiento en la superficie exterior de la cubierta. 

 

Figura 55 Datos anuales del Balance Energético, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 

4.3.3 Análisis Energético, Sevilla 
 

4.3.3.1 Análisis energético en invierno 

Para enero que es donde el invierno es más fuerte, el recubrimiento aísla la cubierta 

logrando reducir 60 kWh de combustible para la calefacción (Tabla 29), que desde un 

punto de vista energético es bueno, pero antes de dar una conclusión, es necesario un 

análisis total contemplando el ahorro en los otros meses 

INVIERNO - ENERO 

[kWh] Edificio Referencia 
Edificio ThermaCote Cubierta 

Exterior 

Acristalamiento -52,61 -64,02 

Paredes -64,07 -71,22 

Techos -285,95 -161,51 

Iluminación general 77,84 77,84 

Equipos 75,82 75,82 

Ganancia solar por ventanas 691,35 691,35 

Energía sist. Calefacción 297,47 242,13 

Combustible Calefacción 323,33 263,18 

Ahorro  60,15 

Ahorro [%]   18,60328457 
Tabla 29 Comparación datos en un mes de invierno Sevilla 
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También en la Figura 56 se presenta de un mejor modo la relación del comportamiento 

del edifico sin/con ThermaCote. 

 

Figura 56 Comparativa en invierno Sevilla 

 

4.3.3.2 Análisis energético en verano 

 

Para verano se utilizan los datos del mes de Julio, los cuales muestran un ahorro del 5% 

en la energía por refrigeración, lo que indica que el asilamiento no influye en gran 

proporción para esta temporada, aun teniendo en cuenta la reflectancia que este posee. 

(Tabla 30) 

VERANO - JULIO 

[kWh] 
Edificio Referencia 

Edificio ThermaCote – 
cubierta ext 

Acristalamiento 107,63 110,64 

Paredes 35,28 37,03 

Techos 237,07 167,17 

Iluminación general 77,84 77,84 

Equipos 75,82 75,82 

Ganancia solar por 
ventanas 517,87 517,87 

Energía sist. Refrigeración -730,63 -691,18 

Combustible Refrigeración 373,61 353,07 

Ahorro  20,54 

Ahorro  5,497711517 
Tabla 30 Comparación datos en un mes de verano Sevilla 
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En la Figura 57 se muestra una comparación de datos del balance energético para el 

mes de Julio, donde se puede ver que los niveles se mantienen casi estables en casi 

todos los datos analizados. 

 

Figura 57 Comparativa en verano Sevilla 

 

4.3.3.3 Análisis energético Anual 

 

Como en el caso anterior de Madrid, la ciudad de Sevilla presenta un ahorro más alto en 

los meses de frío, por lo que es necesario analizar en su totalidad, cuanto es el ahorro 

energético. 

En la Tabla 31 donde se encuentra la comparación entre el edificio con/sin 

recubrimiento, se tiene que para la demanda de calefacción existe un ahorro del 17% 

que en valores se traduce a 170 kWh, que no representa un ahorro significativo y por lo 

tanto no es justificable el uso de ThermaCote. 
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ANUAL 

[kWh] Edificio Referencia Edificio ThermaCote Cubierta ext 

Acristalamiento 172,22 108,8 

Paredes -295,53 -334,42 

Techos -606,02 -172,03 

Iluminación general 919,91 917,91 

Equipos 892,75 892,75 

Ganancia solar por ventanas 7426,37 7426,37 

Energía sist. Calefacción 885,98 726,53 

Energía sist. Refrigeración -2526,86 -2441,16 

Combustible Calefacción 963,03 789,71 

Combustible Refrigeración 1292,52 1248,03 

Ahorro calefacción  173,32 

Ahorro refrigeración  44,49 

Ahorro calefacción %  17,99736249 

Ahorro refrigeración %  3,442113081 

Tabla 31 Comparación del balance energético anual para Sevilla 

 

La Figura 58, confirma lo expresado anteriormente, pues como se ve en la gráfica 

comparativa los valores tienen casi los mismos niveles y no representan grandes 

cambios. 

 

 

Figura 58 Comparación Balance Energético anual en Sevilla 

 

Es necesario reiterar que a pesar que no se tenga un ahorro energético alto, si existe un 

porcentaje de ahorro y que el recubrimiento cumple su función pese al clima caliente. 
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4.4 Caso de simulación 3, Kasprowy Wierch - Polonia 
 

Al analizar los datos de los dos primeros casos de estudio, se concluyó que el 

recubrimiento trabaja mejor en climas fríos, es por ello que se ha elegido la ciudad de 

Kasprowy en Polonia (Figura 59).  

 

Si bien, no se estudió las normativas de construcción de este país, este es un caso 

experimental que permitirá ver el comportamiento del recubrimiento y cuanto es su 

aporte para temperaturas bajas (Figura 60). 

 

Las simulaciones detalladas para este caso, se desarrolla en el Anexo 3 donde se 

analiza cada propuesta de aplicación con y sin ThermaCote 

 
Figura 59 Locación Caso 3 

 

 

Figura 60 Temperaturas para locación del Caso 3 
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4.4.1 Simulación del piso sin ThermaCote 
 

Empezando el análisis del caso 3 se realiza la simulación del edificio sin el 

recubrimiento, obteniendo el balance energético mostrado en la Figura 61. 

 

Figura 61 Datos anuales de Balance Energético, Caso 3-sin recubrimiento 

La simulación muestra que de la misma manera que en los casos anteriores las 

pérdidas se dan por medio de los techos o cubiertas, y que para este caso en particular 

no se necesita energía para refrigeración, pues la localidad presenta temperaturas muy 

bajas. 

4.4.2 Simulación del piso con ThermaCote 
 

En la experiencia de los casos anteriores se determinó que el recubrimiento actúa mejor 

para las temporadas frías y que a su vez las mejores actuaciones del recubrimiento 

están en la aplicación de los techos, es por ello que el análisis en esta localidad se 

realizará con las siguientes propuestas de aplicación. 

 

4.4.2.1 Thermacote aplicado en la superficie exterior de la cubierta  

 

En esta propuesta, el recubrimiento será puesto en la superficie exterior de la cubierta 

(Figura 35) dando una transmitancia térmica como se muestra en la Figura 36 

El balance energético presentado en la Figura 62, muestra precisamente como el 

recubrimiento aporta un ahorro energético en la demanda por calefacción, y así mismo 

como el techo disminuye sus pérdidas de energía. 
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Figura 62 Datos anuales de Balance energético, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 

4.4.2.2 Thermacote aplicado en la superficie exterior de la cubierta y los muros 

 

En la Figura 41, se muestra la trasmitancia térmica que tendría la cubierta al aplicar el 

recubrimiento en la superficie innterna y externa. 

El balance energético de la Figura 63 muestra un ahorro en el consumo energético para 

calefacción de la misma manera que la propuesta anterior, los datos serán analizados 

en el siguiente apartado. 

Los demás datos de importancia se encuentran en el Anexo 3.3 Edificio con 

recubrimiento en la superficie exterior-interior de la cubierta. 

 

Figura 63 Datos anuales del Balance Energético, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

. 
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4.5 Análisis Económico  
 

Finalmente, para el análisis se utilizará los datos recogidos en cada zona específica 

tomando los datos del edificio de referencia como tal, y el mismo edificio con 

recubrimiento sobre el techo, ya que es el lugar donde se presenta más pérdida y que 

debe ser corregido, como ya se habló en el capítulo anterior. 

Para el análisis económico se seleccionó el precio más básico de la empresa Endesa en 

el año 2019 (Tabla 32), la que permitirá obtener datos de costos reales en las diferentes 

localidades seleccionadas.  

PRECIO DEL kWh de Endesa 2019 

Tarifa Precio kWh Tipo de Tarifa 

One Luz Contrata 0.1255 €/kWh 2.0A 

One Gas Contrata 0.0585 €/kWh 3.1 
Tabla 32 Costos Endesa de una tarifa básica 2019 

En la Tabla 33 se presenta el análisis económico de Madrid donde se ve que el ahorro 

anual más alto es solamente de 44 euros, lo que tendrá que ser analizado en la 

amortización. 

MADRID 
Edificio Referencia 

 ThermaCote - 
Cubierta Ext 

 ThermaCote - 
Cubierta Ext-Int 

kWh/año €/año KWh/año €/año kWh/año €/año 

Combustible Calefacción 3644,76 213,22 3100,56 181,38 2882,09 168,60 

Combustible 
Refrigeración 

840,25 105,45 826,05 103,67 823,01 103,29 

Ahorro Calefacción 544,2 31,84 762,67 44,62 

Ahorro Refrigeración 14,2 1,78 17,24 2,16 
Tabla 33 Análisis Económico Madrid 

La Tabla 34 perteneciente al análisis económico de Sevilla muestra que el ahorro más 

alto es de 10 euros, por el bajo ahorro energético como ya se había mencionado 

anteriormente. 

SEVILLA 
Edificio Referencia 

 ThermaCote - Cubierta 
Ext 

kWh/año €/año KWh/año €/año 

Combustible Calefacción 963,03 56,34 789,71 46,20 

Combustible 
Refrigeración 1292,52 

162,21 
1248,03 

156,63 

Ahorro Calefacción 173,32 10,14 

Ahorro Refrigeración 44,49 5,58 
Tabla 34 Análisis Económico Sevilla 
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El análisis económico de Kasprowy en la Tabla 35 confirma lo visto en las comparativas 

del ahorro energético, pues es el lugar donde más ahorro económico se tiene con un 

valor más alto de 180 euros. 

KASPROWY 
Edificio Referencia 

 ThermaCote - Cubierta 
Ext 

 ThermaCote - 
Cubierta Ext-Int 

kWh/año €/año kWh/año €/año kWh/año €/año 

Combustible Calefacción 21185,02 1239,32 19155,36 1120,59 18122,56 1060,17 

Ahorro Calefacción 2029,66 118,74 3062,46 179,154 
Tabla 35 Análisis Económico Kasprowy 

4.6 Amortización 
 

Para conocer exactamente cuál es la mejor opción de aplicación del recubrimiento y 

como es el comportamiento económico del mismo, es necesario realizar una 

amortización que permita determinar el tiempo de recuperación de la inversión que se 

tendrá con el recubrimiento. 

Para empezar, se utiliza los datos de entrada en la Tabla 36 donde se tiene el valor del 

costo al aplicar ThermaCote en la cubierta, el costo utilizado para el gas, la electricidad 

y el recubrimiento. 

 

Costo Electricidad 0,1255 €/kWh 

Costo Gas 0,0585 €/kWh 

Costo Recubrimiento 12 €/m2 

Superficie Cubierta 130 m2 
Costo Thermacote Cubierta 
Exterior 1560 € 
Costo Thermacote Cubierta 
 Ext - Int 3120 € 

Tabla 36 Datos iniciales para la amortización 

En la amortización aplicando el recubrimiento térmico ThermaCote solo en la superficie 

exterior de la cubierta es mostrada en la Tabla 37 la misma que muestra que el único 

lugar que se debería aplicar el recubrimiento es en lugares muy fríos como Kasprowy 

con una amortización de 13 años y una inversión inicial de 1560 euros. 

En la Tabla 38 al igual, presenta una amortización de 17 años para el tercer caso con 

una inversión de 3120 euros en el recubrimiento. 
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SUPERFICIE EXTERIOR Madrid Sevilla Kasprowy 

 Ahorro Gas anual 31,8357 €/año 10,13922 €/año 118,73511 €/año 

Ahorro Elect. Anual 1,7821 €/año 5,583495 €/año     

Ahorro total anual 33,6178 €/año 15,72272 €/año     

Amortización 46,40399 años 99,21951 años 13,13849 años 
Tabla 37 Amortización aplicando ThermaCote en la superficie exterior de la cubierta 

SUPERFICIE EXT - INT Madrid Sevilla Kasprowy 

 Ahorro Gas anual 44,6162 €/año 10,13922 €/año 179,15391 €/año 

Ahorro Elect. Anual 2,16362 €/año 5,583495 €/año     

Ahorro total anual 46,77982 €/año 15,72272 €/año     

Amortización 66,69543 años 198,439 años 17,415193 años 
Tabla 38 Amortización aplicando ThermaCote en la superficie exterior - interior de la cubierta 

Tanto para Madrid como para Sevilla la aplicación no resulta efectiva pues el ahorro es 

muy bajo frente a la inversión que se da. 

La función del recubrimiento no presenta muchos ahorros para climas calientes, su 

aplicación aporta más al frío, sin embargo, por el alto costo de este tipo de tecnología, 

aunque reste la demanda anual en un 10% su amortización es a largo plazo, lo que no 

resulta conveniente debido a que las propiedades de la pintura se deterioran con el 

tiempo. 

Sin embargo, se puede tener en consideración que el recubrimiento ThermaCote no es 

efectivo como método de aislamiento global, pero en pequeñas cantidades y zonas 

estratégicas podría resultar favorable, protegiendo zonas concretas del edificio como 

por ejemplo los encuentros muro – ventana o muro – puerta donde generalmente se 

producen puentes térmicos debido a la dificultad de incorporar un aislamiento 

tradicional. 
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5. Conclusiones 
 

Analizando el comportamiento del recubrimiento en los edificios en general, se ve que la 

mejor vía para el ahorro energético es aplicar el recubrimiento en la superficie exterior 

de la cubierta; dicho lugar, es donde más radiación solar se tiene en los días de verano, 

y al ser un recubrimiento reflectivo, es ventajosa su aplicación. 

Sin embargo, el análisis demostró que la propiedad reflectiva del recubrimiento, no 

presenta un ahorro energético considerable, pues en las simulaciones, se ve que para 

las épocas de calor y en especial para la ciudad de Sevilla se da un ahorro energético 

solamente de un 5% de la cantidad total durante un año completo, muy parecido al 

estudio mencionado en los antecedentes donde se aplican pinturas reflectivas para las 

ciudades de Roma, Palermo y Milán.  

Para el análisis de ThermaCote se utilizó una resistencia térmica de 1.87 k-m2 / W que 

viene prescrito en el catálogo del producto, lo que demostró buenos ahorros para 

lugares con climas fríos, ya que el recubrimiento al tener una alta resistencia térmica 

baja la transmitancia de las estructuras aislando las partes externas de las internas, 

como es en el caso de Madrid que tiene un ahorro del 15% de la energía total anual 

necesaria para la calefacción y Kasprowy en donde se tiene un ahorro del 18% de la 

energía total necesaria durante un año. 

A pesar de los evidentes ahorros energéticos que se presentan, como se ve en el  

análisis de Kasprowy y Madrid, la amortización resulta a muy largo plazo, alrededor de 

14 años y 47 años respectivamente, debido al alto costo de este tipo de nuevas 

tecnología, sin embargo, esto puede ser justificado ya que por la cantidad de sólido en 

el recubrimiento (80% sólido en líquido), lo convierte en una barrera estable y duradera 

tanto en sus funciones de protección térmica como en sus funciones estéticas, lo que la 

convierte en la mejor opción frente a otros recubrimientos. 

En definitiva, el recubrimiento térmico reflectivo ThermaCote es más ventajoso para 

climas extremadamente fríos como los países nórdicos, donde se tiene temperaturas 

bajas durante casi todo el año, y por lo tanto ThermaCote ayudaría a mejorar el confort 

térmico de las edificaciones ahorrando energía y disminuyendo las emisiones de CO2. 

Estos tipos de recubrimientos son nuevas tecnologías que resultan muy ventajosas, 

pues solo se necesita como máximo 2 cm de espesor para un alto aislamiento térmico, y 

aporta beneficios a los lugares de difícil aislamiento como los puentes térmicos que, al 

tener un espacio reducido, no se puede aislar con los materiales convencionales y 

conocidos. 

Como parte del análisis, otra manera de justificar el uso del recubrimiento es afirmando 

que el mismo ayuda en el confort térmico no solo para lugares de climas fríos donde se 

tiene un alto nivel económico, sino para países con climas templados como Ecuador en 

donde en su capital Quito, la temperatura oscila entre los 5 oC – 20 oC, y no se cuenta 

con ningún tipo de calefacción o refrigeración (a excepción de la región costa). Esto 

sería ventajoso en lugares de uso público donde se pueda costear esta inversión, ya 
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que, en las temporadas de frío, el confort térmico decae considerablemente y el 

recubrimiento contribuiría al confort. 

Otro punto a favor del recubrimiento es que si se aplicara en una edificación de España 

o de cualquier lugar y se mantiene los sistemas de calefacción y refrigeración 

funcionando como han venido trabajando normalmente, ThermaCote aportaría 

muchísimo a la mejora del confort térmico. 

 

6. Líneas Futuras 
 

En el avance del proyecto han ido surgiendo nuevas situaciones de análisis muy 

extensas en las que es menester una línea futura para obtener nuevas definiciones, 

entre las líneas futuras más importantes esta: 

• Análisis del recubrimiento térmico en la industria 

• Análisis de materiales aislantes de humedad junto a un recubrimiento térmico 

• Análisis de nuevos recubrimientos con más alto poder reflectante 

• Análisis del comportamiento de las islas de calor 

• Análisis de durabilidad de los recubrimientos 

• Pruebas de conductividad de los materiales con/sin ThermaCote 
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Glosario 
 

Demanda Corregida: La cantidad de energía eléctrica que se ha necesitado en un 

período de tiempo, aplicando las mismas condiciones de laboralidad y temperatura que 

se dio en el periodo del año anterior. 

Radiación: El traslado de calor por medio del paso, en línea recta, de ondas 

electromagnéticas a través del espacio o del aire desde un objeto caliente a otro más 

frio. 

Conducción: Es una corriente de calor a través de un material sólido.  

Convección: El traslado de calor por medio de una corriente móvil de aire o agua.  

Conductividad térmica: Propiedad del material que mide la capacidad de conducción 

de calor, su unidad en el sistema internacional es W/(K*m).  

Resistividad térmica: Capacidad de los materiales a oponerse al paso del calor, su 

unidad en el sistema internacional es (K*m2)/W. 

Transmitancia térmica (U): La cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de 

tiempo, su unidad de medida en el sistema internacional es U:W/(m2*K). 

Emisividad: Cantidad de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a 

su temperatura. 

Aire Exterior: Aire que entra en el sistema de climatización proveniente del exterior 

Reflectancia: Cantidad de luz reflejada por una superficie 

Radiación Directa: Radiación que proviene directamente del sol. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: RESULTADOS EDIFICIO MADRID (CASO 1) 
 

Anexo 1.1 Edificio de referencia original  

 

Figura 64 Datos mensuales de Confort, Caso 1-sin recubrimiento 

 

Figura 65 Datos mensuales de Balance Energético, Caso 1-sin recubrimiento 
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Figura 66 Datos mensuales de pérdidas de energía por ventilación, Caso 1-sin recubrimiento 

 

 

Figura 67 Datos anuales de pérdidas de energía por ventilación, Caso 1-sin recubrimiento 
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Figura 68 Datos mensuales de Combustible necesario, Caso 1-sin recubrimiento 

 

 

 

Figura 69 Datos anuales de Combustible necesario, Caso 1-sin recubrimiento 
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Figura 70 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 1-sin recubrimiento 

 

 

Figura 71 Datos anuales de CO2 producido, Caso 1-sin recubrimiento 
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Anexo 1.2 Edificio de referencia con recubrimiento en la cubierta, superficie 

exterior 
 

 

Figura 72 Datos mensuales de Confort, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

Figura 73 Datos mensuales de Balance energético, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Figura 74 Datos mensuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en cubierta 
exterior 

 

Figura 75 Datos anuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en cubierta 
exterior 
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Figura 76 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

Figura 77 Datos anuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

100 

 

 

 

 

 

Figura 78 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

 

Figura 79 Datos anuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Anexo 1.3 Edificio de referencia con recubrimiento en los muros  
 

 

 

Figura 80 Datos mensuales de confort, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 

 

 

Figura 81 Datos mensuales del Balance energético, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 
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Figura 82 Datos mensuales de la energía perdida por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en muros 
exteriores 

 

Figura 83 Datos anuales de la energía perdida por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en muros 

exteriores 
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Figura 84 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 

 

 

Figura 85 Datos anuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 
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Figura 86 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 

 

 

Figura 87 Datos anuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en muros exteriores 
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Anexo 1.4 Edificio de referencia con recubrimiento en la cubierta, superficie 

interior - exterior 
 

 

Figura 88 Datos mensuales de Confort, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

 

Figura 89 Datos mensuales del Balance Energético, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 90 Datos mensuales de pérdidas por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 91 Datos anuales de pérdidas por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 92 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 93 Datos anuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 94 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 95 Datos anuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Anexo 1.5 Edificio de referencia con recubrimiento en toda la parte externa 

(muros y techos) 
 

 

Figura 96 Datos mensuales de Confort, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 

 

 

Figura 97 Datos mensuales de Balance Energético, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

110 

 

 

 

 

 

Figura 98 Datos mensuales de perdida de energía por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en muros y 
cubierta exterior 

 

 

Figura 99 Datos anuales de perdida de energía por ventilación, Caso 1-con recubrimiento en muros y 
cubierta exterior 
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Figura 100 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta 

exterior 

 

 

Figura 101 Datos anuales de combustible necesario, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 
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Figura 102 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 

 

 

Figura 103 Datos anuales de CO2 producido, Caso 1-con recubrimiento en muros y cubierta exterior 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

113 

 

 

 

ANEXO 2: RESULTADOS EDIFICIO SEVILLA (CASO 2) 
 

Anexo 2.1 Edificio de referencia original  
 

 

Figura 104 Datos mensuales de confort, Caso 2-sin recubrimiento 

 

 

Figura 105 Datos mensuales de Balance Energético, Caso 2-sin recubrimiento 
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Figura 106 Datos mensuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 2-sin recubrimiento 

 

 

Figura 107 Datos anuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 2-sin recubrimiento 
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Figura 108 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 2-sin recubrimiento 

 

 

Figura 109 Datos anuales de combustible necesario, Caso 2-sin recubrimiento 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

116 

 

 

 

 

Figura 110 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 2-sin recubrimiento 

 

 

Figura 111 Datos anuales de CO2 producido, Caso 2-sin recubrimiento 
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Anexo 2.2 Edificio con recubrimiento en la superficie exterior de la cubierta. 
 

 

Figura 112 Datos mensuales del Balance Energético, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

Figura 113 Datos mensuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 2- con recubrimiento en cubierta 
exterior 
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Figura 114 Datos anuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 2- con recubrimiento en cubierta 
exterior 

 

 

Figura 115 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Figura 116 Datos anuales de combustible necesario, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

Figura 117 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

120 

 

 

 

 

Figura 118 Datos anuales de CO2 producido, Caso 2-con recubrimiento en cubierta exterior 
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ANEXO 3: RESULTADOS EDIFICIO KASPROWY (CASO 3) 
 

Anexo 3.1 Edificio de referencia original  
 

 

Figura 119 Datos mensuales de Confort, Caso 3-sin recubrimiento 

 

 

Figura 120 Datos mensuales de Balance Energético, Caso 3-sin recubrimiento 
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Figura 121 Datos mensuales de pérdidas de energía por ventilación, Caso 3-sin recubrimiento 

 

 

Figura 122 Datos anuales de pérdidas de energía por ventilación, Caso 3-sin recubrimiento 
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Figura 123 Datos mensuales de Combustible necesario, Caso 3-sin recubrimiento 

 

 

Figura 124 Datos anuales de Combustible necesario, Caso 3-sin recubrimiento 
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Figura 125 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 3-sin recubrimiento 

 

 

Figura 126 Datos anuales de CO2 producido, Caso 3-sin recubrimiento 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

125 

 

 

 

Anexo 3.2 Edificio con recubrimiento en la superficie exterior de la cubierta. 
 

 

Figura 127 Datos mensuales de Balance energético, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

 

Figura 128 Datos mensuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 3-con recubrimiento en cubierta 
exterior 
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Figura 129 Datos anuales de pérdida de energía por ventilación, Caso 3-con recubrimiento en cubierta 
exterior 

 

 

Figura 130 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Figura 131 Datos anuales de combustible necesario, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 

 

 

Figura 132 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Figura 133 Datos anuales de CO2 producido, Caso 3-con recubrimiento en cubierta exterior 
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Anexo 3.3 Edificio con recubrimiento en la superficie exterior-interior de la 

cubierta. 
 

 

Figura 134 Datos mensuales de Confort, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 135 Datos mensuales del Balance Energético, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 136 Datos anuales de pérdidas por ventilación, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 137 Datos anuales de pérdidas por ventilación, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 138 Datos mensuales de combustible necesario, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

 

Figura 139 Datos anuales de combustible necesario, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 
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Figura 140 Datos mensuales de CO2 producido, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

Figura 141 Datos anuales de CO2 producido, Caso 3-con recubrimiento en cubierta ext - int 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

133 

 

 

 

ANEXO 4: FASE DE EXPERIMENTACIÓN  
 

Anexo 4.1 Test de conductividad SIN ThermaCote 
 

Cemento 

 

 

 
Figura 142 Preparación de muestra de mortero de cemento 

 

 
Figura 143 Toma de medidas Mortero de cemento 
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Nro. 
Medición 

Effusivity 
(Ws½/m²K) 

k (W/mK) Ambient (°C) DeltaT (°C) 

1 1344,713 1,024 24,035 1,215 

2 1359,706 1,042 24,349 1,209 

3 1363,518 1,047 24,465 1,207 

4 1374,464 1,060 24,498 1,203 

5 1245,006 0,907 24,038 1,253 

6 1253,622 0,917 24,234 1,246 

7 1264,972 0,930 24,328 1,246 

8 1267,051 0,932 24,351 1,244 

Promedio 1309,131 0,983 24,287 1,228 
Tabla 39 Medidas tomadas en el mortero de cemento 

Madera 

 

Nro. Medición 
Effusivity 

(Ws½/m²K) 
k (W/mK) Ambient (°C) DeltaT (°C) 

1 305,49 0,13 26,08 1,88 

2 307,28 0,13 26,11 1,88 

3 305,40 0,13 26,03 1,89 

4 315,76 0,14 25,90 1,87 

5 316,27 0,14 25,94 1,87 

6 314,64 0,14 25,95 1,87 

7 350,94 0,17 25,89 1,81 

8 351,96 0,17 25,90 1,82 

9 353,65 0,17 25,91 1,81 

Promedio 324,60 0,15 25,97 1,86 
Tabla 40 Medidas tomadas en la madera 

Pizarra 

 
Figura 144 Toma de medidas Pizarra 
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Nro. Medición 
Effusivity 

(Ws½/m²K) 
k (W/mK) Ambient (°C) DeltaT (°C) 

1 1966,58 1,98 25,67 1,01 

2 1973,44 2,00 25,68 1,01 

3 1975,07 2,00 25,70 1,01 

Promedio 1971,70 1,99 25,68 1,01 
Tabla 41 Medidas tomadas en la pizarra 

Mármol 

 

 
Figura 145 Toma de medidas Mármol 

 

Nro. Medición 
Effusivity 

(Ws½/m²K) 
k (W/mK) Ambient (°C) DeltaT (°C) 

1 2844,92 3,85 25,78 0,83 

2 2854,26 3,87 25,77 0,83 

3 2855,07 3,88 25,75 0,83 

Promedio 2851,42 3,87 25,77 0,83 
Tabla 42 Medidas tomadas en la pizarra 
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Granito 

 

 

Figura 146 Toma de medidas Granito 

 

Nro. Medición 
Effusivity 

(Ws½/m²K) 
k (W/mK) Ambient (°C) DeltaT (°C) 

1 2386,639 2,839 26,092 0,939 

2 2451,416 2,977 26,000 0,919 

3 2472,580 3,022 25,930 0,915 

4 2235,871 2,524 25,922 0,956 

6 2295,175 2,647 25,913 0,938 

7 2317,426 2,693 25,875 0,934 

Promedio 2359,851 2,784 25,955 0,933 
Tabla 43 Medidas tomadas en el Granito 

 

Yeso 
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APÉNDICE 

Apéndice A.  Zonas climáticas en España 

 
Tabla 44 Zona climática para la Península Ibérica (C. Ministerio de Fomento, 2017) 

 

 
Tabla 45 Zona climática de las Islas Canarias (C. Ministerio de Fomento, 2017) 

“Las columnas Z.C. y Altitud de las tablas anteriores indican los valores de referencia empleados 

y no la zona climática o altitud de las capitales de provincia. La selección de la zona climática a 

efectos de verificación de las exigencias de demanda y consumo del DB-HE según el criterio 

establecido en este Apéndice se debe realizar considerando la altitud de la parcela en la que se 

localiza el edificio y la capital de provincia en la que se ubica. Por ejemplo, para una vivienda en 

una parcela a 500 metros de altitud (h) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se establece 

en la tabla B.2 750m como menor cota de comparación para esa provincia, que corresponde a 

una zona climática A2 y el uso del archivo climático A2 de las islas Canarias.” 
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Apéndice B.  Ficha técnica, ThermaCote

 

Tabla 46 Data Sheet ThermaCote (www.thermacote.com) 

 

http://www.thermacote.com/
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Apéndice C.  Paleta de Colores y Ficha técnica ThermaCote 

 

 

Tabla 47 Data Sheet ThermaCote, paleta de colores (www.thermacote.com) 

http://www.thermacote.com/
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Tabla 48 Paleta de Colores ThermaCote (www.thermacote.com) 

http://www.thermacote.com/
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Apéndice D.  Certificado Green 
 

 

Figura 147 Certificación Verde (www.thermacote.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thermacote.com/
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Apéndice E.  Condiciones & Términos de uso 

 

Tabla 49 Condiciones y Términos de uso ThermaCote (www.thermacote.com) 

http://www.thermacote.com/
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Apéndice F.  Ficha técnica, equipo de aplicación ThermaCote
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Tabla 50 Aplicador ThermaCote 
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Apéndice G.  Ficha técnica y Folleto C-Therm 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

146 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

147 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

148 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

149 

 

 

 



Análisis energético y económico del recubrimiento térmico reflectivo (Thermacote) aplicado de 

edificios de España. 

 

150 

 

 

 

 

Tabla 51 Folleto C-therm https://ctherm.com 

 

 

https://ctherm.com/

