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Resumen 
 
El aumento de producción de gases de efecto invernadero desde la era 

industrial ha provocado un aumento de la temperatura global media de la tierra 
y una elevación del nivel del mar. Esto ha originado en las últimas décadas una 
conciencia social de lucha contra el cambio climático que se ha plasmado en 
compromisos y normativas internacionales como el protocolo de Kioto, 
directivas europeas y legislación nacional como el Código Técnico 
encaminadas al ahorro energético mediante, entre otras medidas, la 
disminución del consumo. 

Para reducir la demanda energética en el sector de la edificación, juega un 
papel crucial la envolvente del edificio, con esta normativa se pretende reducir 
a mínimos económicos la transferencia de calor a través de los cerramientos 
limitando su transmitancia térmica y mediante el tratamiento de los puntos 
débiles de transmisión de calor como son los puentes térmicos. 

En este trabajo tratamos de exponer el estado del conocimiento actual 
referente a los puentes térmicos y evidenciamos que la mayor parte de los 
estudios y trabajos se centran en el estudio energético de cada tipo de puente 
térmico de manera aislada y obteniendo resultados de transmitancias térmicas 
lineales o puntuales sin evaluar su afección global en el elemento donde se 
encuentra ya sea fachada, cubierta, etc. más allá de algunas estimaciones muy 
dispares según la fuente consultada. 

Se desarrolla, en los diferentes apartados del trabajo, el estudio de una 
fachada con unas soluciones constructivas convencionales en España, primero 
mediante el estudio pormenorizado de cada puente térmico y posteriormente 
mediante el cálculo global de la fachada por diferentes procedimientos de 
cálculo para comparar los resultados obtenidos. 

Los resultados del estudio de la fachada analizada, constatan que la 
influencia de los puentes térmicos sobre la zona de la fachada normalmente 
aislada, duplican la transferencia de calor a través de esta llegando al 220 % 
aproximadamente. 

La opción simplificada del documento básico HE-1 del Código Técnico no 
tiene en cuenta las zonas de influencia directa en los laterales de los puentes 
térmicos donde también se producen aumentos importantes de transferencia 
de calor, evaluando este flujo de calor en torno al 25-30% del que se dan en el 
total de la fachada. 



 

 iii  
 

Abstract 
 

Increased production of greenhouse gases since the industrial age has led to 
an increase in the average global temperature of the earth, and a rise in sea 
level. This has led in recent decades to a social conscience to fight climate 
change, which has resulted in commitments and international standards like the 
Kyoto protocol, European directives and national legislation such as the Código 
Técnico designed to save energy through, reducing consumption. 

The building envelope has a crucial role to play in reducing the energy 
demands of the building sector. By thickening the insulation of building and 
addressing the weak points concerns heat transfer, namely thermal bridges, it is 
hoped that the heat transfer of buildings can be reduced to an economic 
minimum. 

In this work we present the current state of knowledge concerning the 
thermal bridges. We have found that most studies focus on thermal bridges in 
isolation, and consequently obtained results that didn’t take into account their 
overall condition in the element where either façade, roof, etc.. and suffered 
from there being some very different estimates according to the source. 

This work concerns itself with the different sections of the work - namely the 
study of a façade with a conventional construction solutions in Spain  - first by a 
detailed study of each thermal bridge and later by the overall calculation of the 
façade by different methods of calculation to verify the results. 

Studying the analyzed façade, indicates that the influence of thermal bridges 
in insulated façades usually doubles the heat transfer between buildings, up to 
approximately 220% 

The basic document HE-1 of the Código Técnico does not take into account 
the areas of direct influence that are found on the sides of the thermal bridges. 
These produce significant increases in heat transfer, accounting for 
approximately 25-30% of heat transfer throughout the total façade. 
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1 INTRUDUCCION Y ESTADO ACTUAL. 
 

1.1 Introducción 
 
La envolvente de una edificación nunca está compuesta por un cerramiento 

homogéneo y continuo, longitudinal y transversalmente. El encuentro con los 
diferentes elementos estructurales, pilares y forjados, la formación de los 
diferentes huecos, las uniones con otros elementos constructivos, los anclajes, 
las esquinas etc., hacen que dicha envolvente presente heterogeneidades a 
través de las cuales  tiene lugar un aumento brusco de la transmisión de calor y 
de la difusión del vapor de agua entre el ambiente interior y el exterior del 
edificio.  

En estas zonas se produce una reducción de la resistencia térmica respecto 
al resto del cerramiento y la cantidad de flujo de calor que lo atraviesa por tanto 
se incrementa, a estas zonas se les denomina puentes térmicos.   

Si bien las ventanas y claraboyas podrían considerarse un puente térmico, si 
comparamos su resistencia térmica con el del resto del cerramiento, al no ser 
viable actualmente igualar su resistencia térmica con la del cerramiento opaco, 
se las considera partes independientes y no puentes térmicos. 

Un puente térmico se origina en el cerramiento de un edificio por una o 
varias de las siguientes causas: 

• Penetraciones completas o parciales en el cerramiento de un edificio, de 
materiales de diferente conductividad térmica. 

• Un cambio en el espesor de la fábrica. 
• Una diferencia entre áreas interiores y exteriores, tales como 

intersecciones de paredes, suelos o techos1. 

Los puentes térmicos afectan a la habitabilidad de los locales donde se 
encuentran de diferentes maneras, por lo que es necesario analizar su efecto 
desde diferentes puntos de vista.  

Por un lado afectaran al consumo energético del local, ya que son puntos 
térmicamente débiles por los que se pierde el calor en mayor cuantía.  

 

———— 
1 Definición según la norma UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. 
Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”. 
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Por otro lado afectaran al bienestar de los ocupantes, ya que en las zonas 

donde se encuentran, al alcanzarse temperaturas superficiales más bajas que 
en las zonas normalmente aisladas, se incrementan las perdidas del cuerpo por 
radiación y se reduce la temperatura media radiante del local, es el efecto que 
se conoce como “pared fría”. 

Por último afectarán a la patología que se pueden producir en los 
cerramientos, ya que el riesgo de condensaciones superficiales es mayor en 
los puntos en los que la temperatura superficial es más baja.  

Los puentes térmicos más comunes en edificación son de dos dimensiones y 
son conocidos como puentes térmicos lineales, los cuales se forman como 
uniones de dos o más elementos edificatorios (por ejemplo una ventana en una 
pared o la intersección de dos cerramientos) o son los lugares donde la 
composición estructural de un elemento edificatorio está alterando el 
cerramiento (por ejemplo un pilar embebido en un cerramiento). Esto conlleva 
un cambio del flujo de calor y por tanto de la temperatura superficial en la cara 
interior de un elemento constructivo. 

Según exponen María Inés Díaz Regodón, y José Antonio Tenorio Ríos en 
su trabajo “Pérdidas de calor y formación de condensaciones en los puentes 
térmicos de los edificios” [6]  expuesto en las 1as jornadas de investigación en 
construcción,  los puentes térmicos más comunes en la edificación podrían 
clasificarse en: 

• Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 
o Pilares integrados en los cerramientos de las fachadas. 
o Contorno de huecos y lucernarios. 
o Cajas de persianas. 
o Otros puentes térmicos integrados. 

• Puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 
o Frentes de forjado en las fachadas. 
o Uniones de cubiertas con fachadas. 

 Cubiertas con peto. 
 Cubiertas sin peto. 

o Uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el 
terreno. 

 Unión de fachada con losa o solera. 
 Unión de fachada con muro enterrado o pantalla. 
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o Esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la 
posición del ambiente exterior respecto del interior, que se 
subdividen en: 

 Esquinas entrantes. 
 Esquinas salientes. 

• Encuentros de voladizos con fachadas. 
• Encuentros de tabiquería interior con fachadas. 

 

1.- Contorno de Huecos,  

2.- Capialzado persianas. 

3.- Pilares integrados 

4.- Frentes de forjado 

5.- Balcones 

6.- Encuentro con cubierta 

7.- Encuentro con suelo 

8.- Esquina fachada 
Figura 1.1: Tipos de puentes térmicos. Fuente: Ursa 

 

Además de los puentes térmicos lineales, existen también los puentes 
térmicos tridimensionales o puntuales, los cuales se forman cuando un 
cerramiento aislado térmicamente es perforado por otro elemento con una alta 
conductividad térmica (punto de puente térmico) o la intersección de tres 
esquinas.  

 
Figura 1.2: Puente térmico puntual o tridimensional. Fuente: Alfonso García. 

8 

3 
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1.2 Evaluación de los puentes térmicos. 
 

Para la evaluación de la perdida de calor extra que produce la existencia de 
puentes térmicos en el elemento edificatorio, se realiza mediante el cálculo de 
la transmitancia térmica lineal (Ψ para elementos del edificio bidimensionales) o 
transmitancia térmica puntual (χ para elementos del edificio tridimensionales), 

que evalúan la perdida de calor a través del elemento, incluyendo el efecto de 
puente térmico, menos la perdida de calor sin el efecto de puente térmico. 

Ensayos de laboratorio 

La evaluación de la perdida de calor y la determinación de la transmitancia 
térmica lineal o puntual del puente térmico, puede ser ensayada 
experimentalmente en laboratorio. Esto puede hacerse usando métodos de 
ensayos normalizados reproduciendo en el laboratorio dos elementos del 
edificio idénticos, uno con y otro sin puente térmico. 

Está claro que la aplicación del método está limitada a aquellos elementos 
del edificio que puedan ser ensayados bajo estas circunstancias -con o sin un 
puente térmico-, como por ejemplo perforaciones metálicas en paredes 
térmicamente aisladas. 

La evaluación del factor de temperatura es posible en condiciones de 
laboratorio mediante la medición de la temperatura ambiente y de las 
temperaturas superficiales en ambas caras del cerramiento en condiciones de 
estado fijas. El grado de precisión, sin embargo, es bastante incierto porque los 
valores de las resistencias térmica superficiales interior y exterior, hi y he, que 
tienen un efecto importante en el resultado final, no son conocidos. 

Ensayos in situ 

Los ensayos in situ pueden evaluar solamente la temperatura ambiente y las 
temperaturas de la superficie de las dos caras del elemento edificatorio. Sin 
embargo a causa de la evolución del clima interior y exterior (temperatura, 
humedad, aire o velocidad del viento), las temperaturas fluctuaran. Bajo estas 
circunstancias, solo se pueden obtener resultados significativos a partir de 
medidas tomadas a largo plazo, en las cuales el factor de temperatura húmeda 
obtenido tiene que ser interpretado con cuidado. 
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Para una correcta interpretación de los resultados deberían seguirse las 
siguientes líneas que se resumen a continuación: 

• Clima exterior: la temperatura y el grado de humedad del ambiente 
exterior se deben medir durante periodos mínimos de un mes; si no se 
toman medidas in situ, se pueden tomar como datos de entrada la 
temperatura exterior y la humedad relativa de la estación climática más 
próxima. 

• Clima interior: las mediciones y cálculos relativos al clima interior son los 
siguientes: 
o Una medición continua de la temperatura y la humedad relativa por 

un periodo mínimo de un mes durante la estación de calefacción 
(preferentemente otoño). 

o Un cálculo de la temperatura interior húmeda diaria, semanal y 
mensual y de la diferencia entre las presiones interior y exterior. 

• Factor de temperatura: al igual que las temperaturas interiores y 
exteriores, la temperatura superficial debe medirse en algunos puntos 
críticos y relevantes de la superficie interior durante un periodo mínimo 
de al menos dos semanas; si esta medida no fuera posible, el cálculo 
por ordenador puede dar los resultados necesarios. 

Evaluación analítica 

La evaluación experimental de los puentes térmicos (en laboratorio o in situ) 
es costosa y laboriosa y solo se aplica a proyectos importantes o para validar 
cálculos informáticos de simulación. Las investigaciones han revelado además 
que para detalles constructivos sin cavidades, las diferencias entre los 
resultados de los cálculos numéricos y los ensayos es insignificante. 

Cuando se selecciona un método particular, su precisión deberá reflejar la 
exactitud requerida para el cálculo de la perdida de calor total, teniendo en 
cuenta las longitudes de los puentes térmicos lineales. 

Se pueden establecer los siguientes métodos con sus respectivos márgenes 
de error1: 

• método numérico (5%) 
• catálogo de soluciones aceptadas (20%) 
• manual de cálculo (20%) 
• valores por defecto (0%-50%) 

———— 
1 Valores tomados de la norma UNE EN ISO 14 683:2000 “Puentes térmicos en la edificación. 
Transmitancia térmica lineal. Métodos simplificados y valores por defecto” 
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Cuando los detalles no están aun diseñados pero está definido el tamaño y 
la forma principal de edificio, de tal forma que las áreas de los diferentes 
elementos de la envolvente edificatoria, tales como cubiertas, paredes, suelos, 
son conocidos, solo se puede hacer una estimación grosera de las 
contribuciones de los puentes térmicos sobre el total de la perdida de calor. 
Esta estimación burda se puede realizar utilizando los valores por defecto de 
transmitancia térmica lineal Ψ. 

Cuando en un estado posterior se llegan a conocer a grandes rasgos los 
detalles, los valores Ψ  se podrán obtener con mayor exactitud para cada 
puente térmico lineal al comparar el particular detalle con la solución aceptada 
del catalogo que mejor se adapte. 

Cuando se conozcan todos los detalles con mayor precisión, podrán 
utilizarse todos los métodos para determinar Ψ, incluyendo los cálculos 
numéricos los cuales dan valores más precisos para Ψ. 

 

Métodos numéricos: 

La evaluación de puentes térmicos puede realizarse con la ayuda de 
métodos numéricos basados en cálculos bi-dimensionales o tri-dimensionales 
de transferencia de calor, que en los últimos años han evolucionado 
enormemente a través de programas informáticos que desarrollan estos 
métodos numéricos. 

En el mercado existen suficientes entornos informáticos para el análisis de 
puentes térmicos, que se adaptan a la normativa vigente. Los programas 
EuroKobra y THERM cumplen con la UNE EN ISO 10211 y son programas 
libres, muy útiles para cálculos en estado estable de flujos térmicos y 
temperaturas mínimas. Para un estudio más profundo en régimen transitorio de 
las pérdidas de calor o del riesgo de condensaciones en puentes térmicos de 
dos o tres dimensiones se necesitan otros programas algo más complejos, no 
gratuitos, de análisis dinámicos. Otros programas existentes en el mercado 
para el análisis de puentes térmicos y que merece la pena destacar son Voltra, 
Heat2 y IAKOB 
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Catálogos de puentes térmicos: 

Las soluciones constructivas de los catálogos de puentes térmicos se 
determinan a partir de unos parámetros fijos (por ejemplo materiales y 
dimensiones) por lo que son menos precisos que los cálculos numéricos. 

En general, los ejemplos que se dan en estos 
catálogos no son exactamente igual que el detalle 
real a considerar, y así al aplicar el valor de Ψ  
especifico del detalle del catalogo, introducimos una 
inexactitud con relación al detalle real. No obstante, 
se puede utilizar el valor de Ψ  dado por el catalogo 
siempre que las dimensiones y las propiedades 
térmicas del ejemplo del catalogo sean similares o 
menos favorables que a las del detalle considerado. 
El catalogo deberá contener: 

• Guía clara de cómo los valores de Ψ  
derivan de los valores dados por el 
catalogo. 

• Dimensiones del detalle y valores de la 
transmitancia térmica de las partes 
térmicamente homogéneas del detalle. 

• Las resistencias de la superficie interna y 
externa que se utilizan para los cálculos de 
los valores dados en el catalogo. 

Figura 1.3: Ejemplo catálogo 
“Limiting thermal bridging and air 
leakage” DEFRA 

Cuando los detalles del puente térmico aun no están plenamente realizados, 
los catálogos aportan ejemplos útiles para diseñarlos. No obstante, los 
catálogos más flexibles utilizan bases de datos, donde se pueden variar las 
dimensiones y los materiales. En estos catálogos la exactitud dependerá del 
cálculo numérico. 

El catalogo debería suministrar preferentemente información de las 
variaciones de la transmitancia térmica lineal en función de las conductividades 
térmicas o de las dimensiones de los componentes del puente térmico. Esto 
podría hacerse mediante coeficientes tabulados. 
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Manual de cálculos: 

Existe una gran variedad de manuales de métodos de cálculo, con la 
intención de ser utilizados en calculadoras manuales o en un programa de 
ordenador. Sin embargo no se puede dar una indicación general de exactitud 
para estos métodos porque la mayoría de los métodos de cálculo se aplican 
solamente para un tipo específico de puente térmico (por ejemplo, 
construcciones con placas metálicas). Así pues, para un caso especifico, un 
manual de cálculo en particular puede ser muy exacto pero fuera de este caso 
puede ser muy inexacto. El manual de cálculo deberá contener: 

• Detalles de los tipos de construcción a los cuales se aplica. 
• Limites dimensionales para los cuales el método es válido. 
• Límites de la conductividad térmica de los materiales utilizados. 
• Valores de la resistencia superficial para ser utilizada. 
• Estimación de la exactitud (por ejemplo, error máximo). 

 
Valores por defecto de acuerdo con la norma EN ISO 14683: 

Esta norma contiene valores por defecto de unos 50 tipos de puentes 
térmicos lineales, que se encuentran habitualmente en edificación. Estos 
valores pueden utilizarse o bien cuando no hay detalles disponibles para el 
puente térmico en particular, o cuando no se requiere de un valor exacto para 
la evaluación total de la perdida de calor y es suficiente con una estimación 
aproximada. Estos valores por defecto se han obtenido con la ayuda de 
cálculos numéricos y se basan en el modelo numérico bidimensional de 
acuerdo con la norma EN ISO 10211-2. Están estimados prudentemente a 
partir de parámetros que están siempre al lado de la seguridad. 

Para cada tipo de puente térmico se simulan cuatro situaciones, 
dependiendo de la situación del aislante térmico, la capa con mayor resistencia 
térmica: 

• En la capa exterior, 
• En la cara interior, 
• En el interior del cerramiento 
• La cuarta hipótesis se refiere al caso sin la capa de aislamiento típica, 

sino en la que el cerramiento en su totalidad está construido con un 
material de ciertas propiedades aislantes, como la albañilería ligera 
(hormigón celular, por ejemplo). 



 

  9  
 

Para cada tipo de puente térmico y localización de la capa aislante principal, 
las diferentes tablas dan un perfil del diseño con dibujos esquemáticos de cada 
detalle, el coeficiente de acoplamiento térmico lineal bi-dimensional, L2D en 
W/(m·K), y tres valores de transmitancia térmica lineal Ψ en W/m·K: 

• Ψi :   Basado en las dimensiones interiores. 
• Ψoi : Basado para todas las dimensiones internas. 
• Ψe :  Basado en las dimensiones externas. 

 

 
Figura 1.4: Ejemplos de valores de transmitancia térmica lineal de puentes térmicos. UNE EN 
ISO 14683:2000 
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1.3 Normativa 
 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo [18], es el actual marco normativo en España que 
establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, establecidos a su vez en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Para 
fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, el CTE adopta el enfoque 
internacional más moderno en materia de normativa de edificación: los códigos 
basados en prestaciones u objetivos. 

La primera parte está subdividida a su vez en varias secciones referidas 
cada una de ellas a las distintas áreas que deben regularse, seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendios, seguridad de utilización,  
salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía. 

 La segunda se compone de los Documentos Básicos (DB), que son textos 
de carácter técnico que se encargan de trasladar al terreno práctico las 
exigencias detalladas en la primera parte del CTE. Cada uno de los 
documentos incluye los límites y la cuantificación de las exigencias básicas y 
una relación de procedimientos que permiten cumplir los requisitos. 

En el Documento Básico de Ahorro de Energía es donde se establecen las 
exigencias básicas en eficiencia energética y energías renovables que deben 
cumplir los nuevos edificios y los que se reformen o rehabiliten. Este 
Documento Básico consta de las siguientes secciones: 

HE.1: Limitación de demanda energética 
HE.2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
HE.3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
HE.4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
HE.5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 

El CTE transpone parcialmente la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en lo que se refiere 
a los requisitos mínimos de eficiencia energética que deben cumplir. 

En la sección HE 1 se establecen las exigencias que deben cumplir las 
envolventes de las edificaciones para limitar la demanda energética y alcanzar 
el bienestar térmico en función del clima de cada localidad. Para la correcta 
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aplicación de esta sección y verificar el cumplimiento de la exigencia básica, se 
debe optar por uno de los dos procedimientos alternativos de comprobación, la 
opción simplificada para edificios con menos del 60% de superficie de huecos 
en fachada y 5% en cubierta o la opción general para el resto. 

Ya en la definición que hace esta sección de la envolvente térmica del 
edificio hace referencia a los puentes térmicos como parte de los cerramientos 
opacos. 

El procedimiento de comprobación que se establece en la opción 
simplificada indica que para fachadas se debe comparar la transmitancia media 
del muro de cada orientación UMm incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos integrados en la fachada con una superficie mayor de 0,50 m2 tales 
como contorno de huecos UPF1, pilares en fachada UPF2 y de cajas de 
persianas UPF3, u otros, con la transmitancia del muro limite UMlim indicadas en 
la tabla 2.2 dependiendo de la zona climática. Este procedimiento se resume 
en la tabla 3.1 del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Recorte de tabla 3.1 síntesis del procedimiento de la opción simplificada DB-HE1 

 

La comprobación del cumplimiento de la exigencia básica mediante la opción 
general se realiza mediante programas informáticos que desarrollan el método 
de cálculo descrito en el documento. En la actualidad los programas más 
extendidos son LIDER y CALENER ya que fueron los primeros en ser 
documentos reconocidos y se promulgaron con la aparición del CTE si bien ya 
hay otras opciones oficialmente reconocidas como son el procedimiento 
simplificado Ce2, el método abreviado CERMA y la calificación energética 
simplificada CES. 



 

  12  
 

El tratamiento que en el programa  LIDER se hace de los puentes térmicos 
es mediante una serie de menús donde se seleccionan unas determinadas 
disposiciones constructivas de los diferentes encuentros que el programa tiene 
por defecto, con unos valores predeterminados de los parámetros 
característicos, conductancia térmica lineal, Ψ y factor de temperatura 
superficial interior, f o si se conocen se pueden introducir manualmente. 

 
Figura 1.6: Menús de selección de tipos de puentes térmicos en LIDER 
 

Una vez introducidos todos los datos del edificio en el programa, 
composición de envolvente, parámetros característicos y sistemas de 
calefacción, climatización y agua caliente, el programa los únicos resultados 
que ofrece son si el cumple o no con el CTE en el caso del LIDER y la etiqueta 
de calificación energética en el caso del CALENER con unos consumos 
globales del edificio de CO2 y kWh 
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Antes de la entrada en vigor del CTE, la normativa en vigor en España era la 
Norma básica de Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los 
edificios aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio [14].  

El tratamiento que hacía esta normativa de los puentes térmicos era muy 
somero, pues si bien hacía una definición de lo que era un puente térmico, 
incluso en el apartado 2.6 daba unos sistemas de cálculo para casos muy 
concretos que denominaba heterogeneidades simples y complejas y en el 
anexo 6 ofrecía algunas recomendaciones sobre algunas soluciones 
constructivas, lo cierto es que para el cálculo del coeficiente global de 
transmisión de calor del edificio, Kg, que justificaba el cumplimiento de la 
normativa, no se tenían en cuenta. 

 

Dentro de la colección de normas UNE, relacionadas con los puentes 
térmicos y la transferencia de calor encontramos las siguientes: 

UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de 
calor y temperaturas superficiales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”. 

Esta norma establece las especificaciones sobre un modelo geométrico 
tridimensional y bidimensional de un puente térmico para el cálculo de flujos de 
calor para evaluar la pérdida de calor global de un edificio y temperaturas 
mínimas superficiales, con el fin de evaluar el riesgo de condensación 
superficial. 

Estas especificaciones incluyen condiciones de contorno y subdivisiones del 
modelo, las condiciones térmicas del entorno y los valores térmicos y 
relaciones que han de aplicarse. 

La norma se basa en las siguientes hipótesis: 

- Se aplican condiciones en estado estacionario. 
- Todas las propiedades físicas son independientes de la temperatura. 
- No hay fuentes de calor dentro del elemento de edificación. 

 
También puede utilizarse para derivar transmitancias térmicas lineales y 

puntuales y factores de temperatura superficial. 
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UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de 
calor y temperaturas superficiales. Parte 2: Puentes térmicos lineales”. 

En esta segunda parte, la norma proporciona las especificaciones de un 
modelo geométrico bidimensional de un puente térmico lineal para el cálculo de 
la transmitancia térmica lineal y el límite más bajo de las temperaturas 
superficiales mínimas. Además de las hipótesis consideradas en la primera 
parte, en esta segunda añade además: 

- Solo se aplica a un ambiente térmico interior. 
- Se aplica a un ambiente térmico exterior y a un segundo solo si se 

calculan temperaturas superficiales y el suelo es parte del modelo 
geométrico. En este caso la temperatura en el plano de corte horizontal 
en el suelo es el segundo ambiente térmico exterior. 

 

UNE EN ISO 14 683:2000 “Puentes térmicos en la edificación. 
Transmitancia térmica lineal. Métodos simplificados y valores por defecto”. 
Borrador de 2004-06-14, ISO 14683. 

Esta norma, como se ha visto en el apartado de evaluación de puentes 
térmicos, trata con métodos simplificados, sobre el flujo de calor a través de 
puentes térmicos lineales discretos (número finito) que tienen lugar en las 
uniones de los elementos de edificación. No es aplicable para puentes térmicos 
asociados a ventanas, marcos de las puertas o muros cortina. 

Da cuenta de los requisitos a que se refieren a los catálogos de los puentes 
térmicos y métodos de cálculo, y suministra un número limitado de valores 
incompletos tabulados de las transmitancias térmicas lineales. 

 

UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. 
Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo” 

Esta norma proporciona el método de cálculo de la resistencia y 
transmitancia térmica de los componentes y elementos de edificación, 
exceptuando puertas, ventanas y otros componentes vidriados. 
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La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de 
la Directiva europea 2002/91/CE [22]. En lo referente a la certificación 
energética, esta Directiva se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico 
español a través del Real Decreto 47/2007 [17], de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios de nueva construcción. 

Este Real Decreto establece la obligatoriedad de poner a disposición de los 
compradores o usuarios de los edificios un Certificado de Eficiencia Energética. 
En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna 
a cada edificio una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase 
A, para los energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos 
eficientes. 

Se establece el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción. Éste procedimiento será 
desarrollado por el órgano competente en esta materia de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, encargado también del registro de las 
certificaciones en su ámbito territorial, el control externo y la inspección.  

 

 

Figura 1.7 Ejemplo de etiqueta de certificación energética de un edificio de viviendas 



 

  16  
 

2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

2.1 Gasto energético. Justificación. 
 

Durante aproximadamente el milenio anterior a la revolución industrial, la 
cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera permaneció 
prácticamente constante. Sin embargo, desde entonces se ha producido un 
considerable aumento de varios gases de efecto invernadero. Este incremento 
de la concentración de estos gases en la atmósfera ha provocado un aumento 
de la temperatura global media de la tierra de 0.4-0.8°C y una elevación del 
nivel del mar de 10 a 15 cm desde el siglo XIX [7]. 

Entre los gases de efecto invernadero, el CO2, procedente de las actividades 
humanas, contribuye a dicho efecto en más de un 50%, razón por la cual 
constituye uno de los gases que suscitan más preocupación. Así, este gas, 
cuya presencia en la atmósfera ha aumentado más del 30% desde la era 
preindustrial, actualmente aumenta a ritmo de crecimiento anual aproximado 
del 0,5%, como consecuencia fundamentalmente de la combustión de 
combustibles fósiles (80%) y de la deforestación (17%). Por lo tanto, el sector 
de la energía es el que más contribuye al calentamiento del planeta, originando 
el 80% de las emisiones de CO2 y el 26% de las de metano. Así, la batalla 
contra el cambio climático se ha transformado en uno de los principales retos 
de la Unión Europea, y, por consiguiente, en el objeto fundamental de la 
legislación ambiental europea, que ha asumido el compromiso de reducir las 
emisiones de los gases de efecto invernadero en un 8% sobre el nivel de 1990 
para el periodo 2008-2012 [3]. Además, para asegurar el cumplimiento de este 
compromiso se han establecido objetivos cuantificados de reducción o recortes 
en el crecimiento de las emisiones de estos gases para cada uno de los países 
miembros de Unión Europea. 

El crecimiento máximo de las emisiones españolas fijado en el acuerdo de la 
UE para cumplir el Protocolo de Kioto [20] sobre el cambio climático es del 15% 
para el periodo 2008-2012. No obstante, en la actualidad, España ha 
aumentado sus emisiones un 40,43% respecto a 1990 [16]. 

El ahorro energético es una medida que contribuye al desarrollo sostenible 
de varias formas. Por un lado, reduce el consumo de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) y, por otro, disminuye las emisiones de CO2 y 
de gases contaminantes producidos su combustión para producir energía. 
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En la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España para el periodo 
2008-2012 del IDAE [15], se estima que el potencial teórico de ahorro 
energético en el sector de la edificación para el año 2012 mediante la 
aplicación de medidas de ahorro energético tanto para el parque existente de 
edificios como para el nuevo es del orden de 2.390 ktep (kilo toneladas 
equivalentes de petróleo) lo que supone un 10,1 % y las emisiones evitadas 
alcanzarían los 10.703 ktCO2 (kilo toneladas de CO2) lo que supone un 13,1 %. 
Entre las medidas de ahorro energético figuran aquellas medidas sobre la 
envolvente edificatoria que permiten reducir la demanda energética del edificio. 
Se debería actuar sobre el 5% del parque de hogares y sobre el 5% del parque 
de edificios de oficinas y hospitales, lo que afectaría a unos 91millones de m2 
de superficie construida. El ahorro de energía derivado de la mejora de la 
envolvente de los edificios lleva asociado la reducción de emisiones de CO2 y 
de otros compuestos contaminantes. Así mismo, también traerá consigo una 
mayor calidad de los edificios y del confort de sus ocupantes. 

Estas estrategias y políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran  
como un instrumento de progreso de la Sociedad, pues contribuyen al 
bienestar, representan un elemento de responsabilidad social,  proyectan las 
actividades humanas hacia el desarrollo sostenible, establecen  un nuevo  
marco para el desarrollo de la competitividad empresarial, y, en suma, 
responden al principio de solidaridad entre los ciudadanos y los pueblos. 

Cada persona en su vida diaria es usuario de más de un edificio. 
Empezamos por nuestra propia residencia y el lugar de trabajo; pero también 
somos usuarios de otros edificios, como los que prestan servicios docentes, 
sanitarios, culturales, etc. En cada uno de ellos para atender distintas 
necesidades como la calefacción, refrigeración, disponibilidad de agua caliente 
sanitaria, ventilación, iluminación, cocción, lavado, conservación de los 
alimentos, ofimática, etc., se consume energía. Pues bien, la suma de ésta, 
representa en España el 17 % del consumo de energía final, un porcentaje que 
tiende, además, a incrementarse 
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En una configuración habitual de fachada, empleando técnicas constructivas 
convencionales, a través de los puentes térmicos se produce una pérdida de 
calor del 20 %  de la energía total del edificio según comentario extraído del 
libro Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental, 
de Javier Neila González y Cesar Bedoya Frutos [21], que a su vez lo toma de 
Consideraciones sobre balances energéticos en edificación de Juan Carlos 
Carrión y Francisco Sancho [2], sin embargo la Normativa europea (EN ISO 14 
683:1999) [27], estima rangos en torno al 30% o más para puentes térmicos 
lineales y la normativa inglesa Building Regulations 2000, Approved Document 
L1 y L2 [1] estima para el caso de viviendas, perdidas asociadas a los 
encuentros de cerramientos y contorno de huecos mayores al 16% de la 
pérdida total y 10% para otros edificios.  Estas cantidades, que si bien en todas 
las fuentes se muestra como un valor estimado, sin duda es importante y se 
traduce inexorablemente en un incremento del gasto en acondicionamiento en 
un porcentaje equivalente. 

Como indican en sus trabajos Rafael Royo Pastor [23] y Javier de la Puente 
Crespo y Francisco Javier Rodríguez Rodríguez [4], con termografías 
infrarrojas se pueden detectar sin necesidad de realizar ensayos destructivos 
los lugares de las fachadas donde existen problemas de pérdidas de calor y de 
temperaturas superficiales, esto es, de puentes térmicos 

 
Figura 2.3: Fotografía y termografía de la fachada de un edificio. Fuente: J. de la Puente y F. J. 
Rodríguez. 

En la termografía anterior, realizada en condiciones de invierno, observamos 
claramente que los puntos más caliente y por tanto, por donde se está 
perdiendo calor, aparte de las ventanas, son los elementos estructurales 
integrados, canto de forjado y pilares, y perímetro de los huecos, jambas, 
alfeizares y capialzados. 
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El código técnico, en su artículo 15, expone las exigencias básicas relativas 
al ahorro de energía. Dichas exigencias básicas son prestaciones de carácter 
cualitativo que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la 
sociedad demanda, y son las siguientes: 

 
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir 

un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas 
de cada Documento Básico. 

3. El Documento Básico “DB-HE Ahorro de Energía” especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 

A estas exigencias generales se les suma las exigencias básicas 
particulares para cada una de las partes en las que se divide el Documento 
Básico, y que para el caso concreto de la parte primera HE 1: Limitación de 
demanda energética se enuncia así: 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 
tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
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2.2 Objetivos del trabajo. 
 

El objetivo del presente trabajo es, en primer lugar, hacer una breve 
introducción y presentar el estado actual en cuanto a normativa que regula los 
puentes térmicos y los métodos actuales de evaluación que se están utilizando, 
lo cual se ha desarrollado en el primer apartado. 

Como hemos visto en el apartado anterior, existen estudios del consumo 
energético que supone el sector de la edificación dentro de toda la energía 
consumida en España y también hay estudios que aportan datos referentes a 
las pérdidas de calor a través de los diferentes elementos de la envolvente de 
los edificios, pero en cuanto a los puentes térmicos, lo más que se puede 
encontrar son estimaciones además muy dispares según la fuente consultada. 

La evaluación de los puentes térmicos que encontramos en la diferente 
bibliografía y normativa, se realiza mediante el cálculo de la transmitancia 
térmica lineal (Ψ), esto es un cálculo aislado de cada puente térmico y no 
aportan datos de cómo afecta al comportamiento térmico del conjunto del 
elemento constructivo donde se sitúa, fachada, cubierta, etc.  

Se pretende hacer un estudio global de una sección de una fachada, que si 
bien es muy concreta, pero en ella se dan los puentes térmicos más 
importantes y comunes en la edificación tradicional de estos últimos años. Se 
van a estudiar en una primera fase los puentes térmico uno a uno y luego su 
integración en dicha fachada y ver su comportamiento térmico global para 
obtener unos datos concretos de transferencia de calor a través de la fachada 
con todos sus puentes térmicos para que pueda ser comparada con la misma 
fachada sin puentes térmicos. 

El cálculo del comportamiento energético global de la fachada se va a 
realizar por diferentes métodos analíticos de cálculo, los cuales previamente 
serán explicados pormenorizadamente, y además con la ayuda de un programa 
informático, se realizará también el cálculo por elementos finitos. Todos los 
métodos pasaran por una fase de validación previa para comprobar que los 
resultados son convergentes o no y en qué proporción. 

El objetivo final del trabajo que se pretende, es obtener unos datos reales de 
cómo influyen los puentes térmicos en el comportamiento energético de una 
fachada y en qué tanto por ciento, que no se basen en estimaciones sino en 
datos concretos obtenidos por diferentes métodos.  
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3 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
 

Se decriben y se desarroyan a continuación los diferentes métodos de 
calculo analítcio que se van a emplear en el desarrollo del trabajo, se explica 
también los fundamentos del programa de cálculo por elemento finitos utilizado, 
se justifica la base de datos de materiales utilizada en todos los procedimientos 
incluido el programa informático y por último se hace una descripción 
geométrica de la fachada a estudiar así como su composición constructiva y los 
materiales considerados. 

 

3.1 Opción Simplificada CTE 

Como se ha comentado la opción simplificada del código técnico es aplicable 
a edificios con superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su 
superficie o del 5 % en cubierta. 

El método de aplicación de esta opción establece, entre otros 
procedimientos, el cálculo de la media de los distintos parámetros 
característicos según se indica en el apéndice E obteniéndose, entre otros 
datos, la transmitancia media de muros de fachada para cada orientación UMm, 
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales 
como contorno de huecos UPF1, pilares en fachada UPF2 y de cajas de 
persianas UPF3, u otros. A estos efectos y según el apartado 3.2.1.3 del        
DB-HE 1 sólo se consideran aquellos puentes térmicos cuya superficie sea 
superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas. La expresión para el 
cálculo de la transmitancia media de los muros es la siguiente: 

 

  ∑   ∑  
∑  ∑

 (3.1) 

Siendo: 

UMm :  Transmitancia media del muro. (W/m2·ºK) 
UM :  Transmitancia del muro normalmente aislado. (W/m2·ºK) 
UPF :  Transmitancia de cada puente térmico. (W/m2·ºK) 
AM :  Área del muro normalmente aislado. (m2) 
APF :  Área cada puente térmico. (m2) 
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Para comprobar la conformidad con esta opción, estos parámetros 
característicos medios de los cerramientos serán inferiores a los valores límite 
indicados en las tablas 2.2 en función de la zona climática en la que se 
encuentre el edificio. 

 
    (3.2) 

 

 

Figura 3.1: Ejemplo de Valores límite de los parámetros característicos medios de la zona 
climática D, Tabla 2.2  DB-HE1 CTE 
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3.2 Procedimiento con Zonas de Influencia Directa 
 
Javier Neila González y Cesar Bedoya Frutos mantienen en su libro 

Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental [21], 
que pueden considerarse dos grados de influencia del puente térmico sobre el 
cerramiento en el que se encuentra, un primer grado de zona afectada y de 
menor importancia y un segundo grado de influencia directa de mayor 
importancia.  

 
Figura 3.2: Zonas de influencia en puente térmico. Fuente: J. Neila y C. Bedoya. 

 

En la primera zona, la temperatura superficial es menor de la que le 
corresponde por su resistencia térmica y en la segunda, además el coeficiente 
de heterogeneidad se mantiene por encima de los límites  de 1,5 para fachadas 
ligeras y 2,0 en fachadas pesadas1. 

El coeficiente de heterogeneidad de un cerramiento se cuantifica 
relacionando las diferencias de temperaturas entre el ambiente y la de la 
superficie de la pared en la zona del puente térmico y en la zona normalmente 
aislada mediante esta expresión: 

   
 

 (3.3) 

En esta expresión  es la temperatura interior,  la temperatura superficial 
interior en el puente térmico y  la temperatura superficial interior en la zona 
normalmente aislada.  
———— 
1 La NBE-CT79 considera fachada ligera a la que tiene un peso inferior de 200 kg/m2 y pesada 
por encima de este peso 
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La longitud virtual de un puente térmico, que se aplica únicamente a la zona 
de influencia directa, depende del grado de heterogeneidad de la fachada en la 
que se encuentre. Cuanto mayor sea la heterogeneidad, es decir, mayor sea la 
diferencia entre la temperatura superficial en el puente y en el resto, mayor 
tendencia tendrán las líneas de flujo a escapar por el puente y mayor será el 
efecto del puente. Sin embargo, si el grado de heterogeneidad es pequeño, al 
existir una menor diferencia entre las resistencias térmicas de las distintas 
zonas del cerramiento, las líneas de flujo no tendrán tanta necesidad de buscar 
puntos específicos de salida; por este motivo el efecto del puente térmico es 
mayor en los cerramientos muy aislados que en los poco aislados. 

La dimensión de la zona de influencia directa se puede calcular 
analíticamente mediante una expresión en la que se tengan en cuenta, no sólo 
el comportamiento térmico de los materiales que configuran el cerramiento, 
sino también la posición relativa del aislante, ya que cuanto más cerca de la 
cara exterior esté, mayor será el efecto que produzca. La expresión es la 
siguiente: 

 2   
 

   0,17   (3.4) 

Donde: 

  :  Conductividad térmica media (ponderada por sus espesores) de los 
materiales situados entre el aislante y el interior (W/m °C). 

λ  :  Conductividad térmica media (ponderada por sus espesores) de los 
materiales situados entre el aislante y el exterior, incluyendo la parte 
del puente térmico que 'se atraviesa (W/m °C). 

 :  Coeficiente de heterogeneidad límite; 2,00 para cerramientos 
pesados y 1,50 para cerramientos ligeros (-). 

:  Coeficiente de transmisión de calor de la zona normalmente 
aislada (W/m2 °C). 

 : Espesor del aislante (m). 

:  Espesor conjunto de los materiales situados entre el aislante y el         
interior (m). 

 :  Espesor conjunto de los materiales situados entre el aislante y el 
exterior (m). 
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Dado que la longitud virtual del puente térmico afecta en una valoración 
energética global del muro en el que se encuentra, será conveniente calcular 
un coeficiente de transmisión de calor medio que tomaría la siguiente forma: 

  

  ∑
∑     

 
    

 (3.5) 

 
Donde: 
 

: Coeficiente de transmisión de calor de la zona normalmente 
aislada (W/m2 °C). 

:   Longitud virtual de la zona normalmente aislada (m). 

: Coeficiente de transmisión de calor de la zona del puente 
térmico (W/m2 °C). 

: Longitud virtual del puente térmico (m). 

:  Altura interior del cerramiento (m). 

:  Longitud total del cerramiento (m). 

 

Desarrollando la expresión e incorporando el incremento de la zona de 
influencia directa x se obtiene: 

 

 
      

 
     

 

       (3.6) 

 
El segundo sumando de la expresión anterior es el incremento que produce 

el puente térmico sobre el muro normalmente aislado. Este incremento 
aumenta al crecer el coeficiente de transmisión del puente térmico, cuanto 
mayor sea la longitud del puente y cuanto menor sea la longitud del muro como 
era previsible. También aumenta al disminuir el coeficiente de transmisión de la 
zona normalmente aislada lo que evidencia que el efecto del puente térmico es 
mayor en cerramientos muy aislados. 
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Analizando el procedimiento expuesto y la fórmula que lo resume, 
observamos que para el cálculo del valor medio de transmitancia térmica Umedio 
del muro considerando el puente térmico y su zona de influencia directa, al 
valor del coeficiente del muro normalmente aislado Un, le añade la diferencia 
entre la transmisión en la zona del puente térmico y la zona normalmente 
aislado Up‐ Un,  en el ancho del puente térmico más la zona de influencia directa 
Lp x, esto es lo mismo que considerar una transmisión térmica en el ancho del 
puente térmico y sus zonas de influencia directa igual a la transmitancia de ese 
puente térmico y para el resto la transmitancia del muro normalmente aislado. 

 

3.3  Procedimiento de cerramientos heterogéneos complejos. 
 

Manuel Margarida en su libro “Aislamiento térmico” [13] define los 
cerramientos heterogéneos complejos como aquellos donde se producen flujos 
de calor paralelos a las superficies del cerramiento. Debido a la existencia de 
estos flujos, los coeficientes de transmisión de calor de las heterogeneidades 
dependerán del que tenga el cerramiento en los puntos adyacentes. Esta 
dependencia es inversamente proporcional, a mayor transmisión de calor en 
los puntos adyacentes, menor transmisión de calor por las heterogeneidades, y 
en cada caso vendrá dada por una expresión matemática concreta. 

El cálculo del valor medio de los coeficientes de transmisión de calor K, es 
decir, el Km del cerramiento, será el valor medio de los coeficientes K de las 
diferentes partes que lo integran, ponderando con la superficie que ocupan, 
pero el coeficiente K  en los puentes térmicos no será la inversa de la suma de 
las resistencias térmicas de las capas que las componen (sin olvidar las 
resistencia térmicas superficiales), sino que vendrá mayorado (en función de la 
resistencia térmica del cerramiento o no en que se encuentra), según una fór-
mula determinada para cada caso. 

A continuación se exponen un par de ejemplos que ya venían recogidos en 
la norma NBE CT-79 [14] en el apartado 2.6 del anexo 6 comentado 
anteriormente. El primero es cerramientos de una sola capa, que contienen un 
perfil metálico en su interior: 
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Figura 3.3: Caso I. Cerramiento con entramado metálico NBE CT-79 

En los dos primeros casos, perfil en I y perfil en U, se mayora la resistencia 
térmica, pero a cambio, se considera como ancho de la heterogeneidad la 
indicada con E. En el tercer caso, perfil en T, se minora la resistencia térmica y 
se considera solamente el ancho del alma del perfil. 

El segundo ejemplo que recoge la norma, que es el que más se asemeja a 
un puente térmico habitual, es el de un cerramiento de hormigón con aislante 
en su interior:  

 
Figura 3.4: Caso II. Cerramiento de paneles de hormigón con aislante térmico NBE CT-79 

Este ejemplo ya venía explicado en la norma francesa Document Tecnique 
Unifié Th-K 77 (D.T.U.), pág. 12, edición de febrero de 1975 [8], sin embargo la 
NBE-CT-79 recoge mal la D.T.U., olvidando la expresión matemática del 
coeficiente K del puente térmico. La D.T.U. da el K lineal del puente térmico 
según la siguiente expresión: 

    
 (3.7) 

Donde: 

:   Coeficiente global de transmisión del puente térmico (W/m2 °C). 
:  Coeficiente de transmisión de la zona del puente térmico 

(W/m2°C). 
:     Ancho del puente térmico (m). 
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: Coeficiente de transmisión de calor de la zona muro 
normalmente aislado (W/m2 °C). 

:    Mayoración de la superficie en función de los espesores según 
el siguiente ábaco (m). 

 

 
Figura 3.5: Abaco para el cálculo de x. NBE CT-79 

 
Como se deduce de la fórmula anterior, al aumentar el aislamiento del muro,  
 disminuye y por tanto el coeficiente de transmisión de calor del puente 

térmico K aumenta que es la misma conclusión a la que llegaban Neila y 
Bedoya 

Este valor K obtenido en la fórmula 3.7 es la transmisión térmica del puente 
térmico teniendo en cuenta las zonas de influencia laterales. Para calcular el 
coeficiente de transmisión térmica media de un elemento  tendremos que 
sumar las transmitancias térmicas de todos los elementos que componen dicho 
elemento ponderadas por sus superficies: 

  ∑  
∑  (3.8) 

En este caso, al calcular el coeficiente global de transmisión del puente 
térmico con la fórmula 3.7, ya tiene en cuenta las zonas de influencia laterales 
x  mayorandola por la diferencia la transmisión del puente térmico menos la 
transmisión de la zona normalmente aislada Kn‐Ko. Posteriormente, a la hora de 
calcular la transmisión térmica media de un elemento Km con la expresión 3.8, 
la superficie de puente térmico considerada es la superficie real pero al 
multiplicarla por su coeficiente global de transmisión calculado anteriormente, 
ya incluye en el cálculo la influencia de las zonas de influencia laterales 
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3.4 Programa informático THERM 
 

THERM es un programa informático de modelado bidimensional de 
transferencia de calor  desarrollado en el Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) de la Universidad de California para su uso por los 
fabricantes de componentes de construcción, ingenieros, educadores, 
estudiantes, arquitectos y otras personas interesadas en la transferencia de 
calor. THERM puede modelar los efectos de transferencia de calor 
bidimensional en elementos de construcción tales como ventanas, paredes, 
cimientos, techos y puertas, y otros productos donde los puentes térmicos son 
motivo de preocupación.  El análisis de transferencia de calor  de THERM  
permite evaluar la eficiencia energética de un producto y los patrones locales 
de temperatura, que pueden relacionarse directamente con los problemas de 
condensación, daños por humedad, y la integridad estructural. 

El análisis bidimensional de transferencia de calor  de THERM, se basa en el 
método de elementos finitos, que puede modelar la geometría compleja de 
productos de construcción. Este método requiere que la sección transversal se 
divida en una malla formada por elementos no se superpongan. Este proceso 
se realiza automáticamente por THERM utilizando el Finite Quadtree method. 
Una vez que ha definido la geometría de la sección transversal, las 
propiedades materiales y las condiciones de contorno, THERM malla la sección 
transversal, realiza el análisis de transferencia de calor, se ejecuta una 
estimación de error, refina la malla en caso necesario, y devuelve la solución 
convergente. 

El programa realiza el análisis térmico en estado permanente del puente 
térmico lineal que haya sido modelado previamente con un procedimiento muy 
simple. Tras dibujar capa a capa el modelo y tras la imposición de las 
condiciones de contorno pertinentes, el programa devolverá la distribución de 
temperaturas (con lo que es identificable el punto de mínima temperatura 
superficial interior) y el valor de la transmitancia media  U-factor. El entorno 
gráfico de adquisición de datos es muy amigable y son muy esclarecedoras las 
gráficas disponibles de isotermas, líneas de flujos térmicos o diagramas de 
colores infrarrojos. 
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Mallado de elemento finitos  Gráfico líneas Isotermas. 

   
Grafico de vectores de Flujo   Grafico de colores infrarrojos 
 

 
Resultado Transmitancia térmica U-factor 
 

Figura 3.6: Ejemplo de gráficos y resultados del programa informático THERM 
 
 

Las condiciones de contorno que se van a emplear en este trabajo para el 
cálculo de los diferentes modelados con este programa, son unas condiciones 
de invierno estimando una temperatura exterior de 0º C y una temperatura 
única interior de 20ºC, si bien es cierto que para el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica U-factor, no influye ya que el resultado que se da es por 
unidad de grado Kelvin. 
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3.5 Catálogo de Elementos Constructivos 
 

El Catálogo de Elementos Constructivos es una base de datos donde se 
recoge información de las características de materiales, de las prestaciones 
higrotérmicas y acústicas de elementos constructivos genéricos y de 
especificidades constructivas, relativas a exigencias básicas del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Es una base de datos en progreso y su 
contenido se actualiza a medida que se dispone de nuevos datos. 

El Catálogo está concebido como un instrumento de ayuda para el 
cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los requisitos de 
Habitabilidad: Salubridad, Protección frente al ruido y Ahorro de Energía, 
establecidas en el CTE. 

Las exigencias de estos requisitos relativas a los puntos singulares de los 
distintos elementos constructivos, así como las relativas a la construcción, 
mantenimiento y conservación, no se incluyen en este documento, por lo que 
debe recurrirse al CTE para verificar el cumplimiento de las mismas. 

Además, los edificios y sus partes deben cumplir las exigencias relativas a 
los requisitos de Seguridad: Seguridad estructural, Seguridad de utilización y 
Seguridad en caso de incendio, para lo que deberán atenerse a lo descrito en 
los Documentos Básicos correspondientes. 

El Catálogo contiene un amplio abanico de materiales, productos y 
elementos constructivos para cubiertas, fachadas, huecos y particiones 
interiores con las características higrotérmicas y acústicas relacionadas con las 
exigencias mencionadas anteriormente. 

Las características higrotérmicas de los productos y elementos constructivos 
se han calculado basándose en valores conservadores de cada uno de sus 
componentes, lo que implica que son valores válidos para todos aquellos 
elementos similares a los del detalle considerado, o para aquellos que sean 
más favorables. 
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En lo referente a los puentes térmicos, el Catálogo de Elementos 
Constructivos incluye un apartado donde se relacionan un amplio listado de 
tipos de puentes térmicos donde se indican si cada uno de ellos cumple la 
comprobación de la limitación de condensaciones superficiales, fRsi > fRsi, lim, 
según el apartado 3.2.3 del HE1 dependiendo de la resistencia térmica del 
aislante de fachada y de la zona climática donde se sitúe el edificio estudiado. 
En este catálogo no se dan datos del comportamiento energético de los 
diferentes tipos de puentes térmicos. 

 
Figura 3.7: Ejemplo de tabla de puentes térmicos en el Catalogo de Elemento constructivos 
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3.6 Descripción de la fachada a estudiar. 
 

En nuestro estudio solo vamos a tener en cuenta el efecto de aumento de 
consumo energético que producen los puentes térmicos en la edificación 
dejando a un lado el efecto de las temperaturas superficiales y las patologías 
que esto pueda producir. 

Por otro lado, como hemos visto en la figura 2.2, las mayores perdidas 
energéticas por cerramientos opacos en edificios, se producen por los muros 
de fachada, mucho más que por cubierta o medianerías, por lo tanto nos 
vamos a centrar en el estudio de los puentes térmicos de fachada. 

La fachada a estudiar podría ser el muro de cerramiento de un edificio de 
viviendas típico con una estructura porticada de hormigón armado con unas 
luces entre pilares y unas alturas entre forjados que podemos considerar dentro 
de lo estándar en la edificación residencial en España, así tenemos una 
distancia entre pilares de 4,50 m. y una altura de 3,00 m. de forjado a forjado.  

En cuanto a los huecos, aunque no son objeto de nuestro estudio, si lo es el 
perímetro de la ventana, jambas, alfeizar y cajón de persiana Se han decidido 
unas dimensiones que suponen alrededor de un 25 % de la superficie total de 
la fachada con unas proporciones razonables y usadas habitualmente, así 
tenemos un hueco de 2,50 m. de ancho por 1,25 m. de alto, situado a un metro 
del suelo de cada planta y en el centro del paño entre pilares. 

  
Figura 3.8: Esquema de fachada y distribución de la estructura y huecos 
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Del conjunto de la fachada, reduciremos el estudio a uno de los módulos que 
se repite y es el encuadrado entre dos pilares consecutivos y entre dos forjados 
que conforman una planta 

 
Figura 3.9: Detalle de la sección de fachada a estudiar 

 
 

La solución constructiva elegida para el estudio es una tipología de fachada 
muy frecuente en la edificación en España estas últimas décadas a base de 
hoja principal de ½ pie de ladrillo tosco con acabado exterior de mortero 
monocapa, enfoscado en el interior, con aislante térmico a base de manta de 
lana mineral de 4 cm. y un trasdosado interior de ladrillo hueco doble con 
acabado interior guarnecido y enlucido de yeso. 

 
 Figura 3.10: Detalle de composición de muro de fachada. 
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4 DESARROLLO 
 

4.1 Estudio de transmitancias y comportamiento energético del muro y 
puentes térmicos. 

Para el cálculo de las transmitancias térmicas de cerramientos y puentes 
térmicos se tomarán las características de los materiales de la base de datos 
del Catalogo de Elementos Constructivos comentado en apartados anteriores, 
y con la ayuda del gestor de base de datos que incorpora el programa 
informático LIDER que se usa, como se ha comentado, en la opción general del 
DB-HE1 del CTE, se obtienen dichas transmitancias. 

A este gestor de base de datos del LIDER se le incorpora la base de datos 
del catalogo de elementos constructivos e introduciendo los materiales 
ordenadamente con sus respectivos espesores, calcula el coeficiente de 
transmisión térmica U del elemento en cuestión. 

Figura 4.1: Cálculo transmitancia térmica con el gestor de base de datos del LIDER 

En este caso introducimos los materiales de la fachada descrita 
anteriormente con sus espesores y obtenemos un coeficiente de transmisión 
térmica del cerrramiento de U = 0,51 W / m2 ºK 
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En el caso concreto de nuestra fachada, el valor obtenido de transmitancia 
térmica es U= 0,5098 W / m2 ºK  que coincide con el cálculo realizado con el 
gestor de bases de datos del LIDER. 

A continuación vamos a estudiar los diferentes puentes térmicos que 
encontraremos en la sección de fachada descrita anteriormente y que estamos 
estudiando. Así, los puentes térmicos que tenemos son: encuentro con canto 
de forjado, pilar integrado en fachada, jambas laterales de hueco, encuentro 
inferior con alfeizar de ventana y cajón de persiana en capialzado. 

Figura 4.4: Puentes térmicos en sección de fachada estudiada. 

 

En el estudio que se desarrolla a continuación, se aporta para cada uno de 
los puentes térmicos el detalle de su composición e integración con el resto de 
componentes del muro, el cálculo de la transmitancia del puente térmico que 
utilizaremos en todos los cálculos y procedimientos posteriores de este trabajo, 
y por último observaremos su comportamiento energético y la transferencia de 
calor a través de él. 
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Pilar integrado en la fachada 

La composición de pilar integrado en la fachada que se estudia es un pilar 
de hormigón armado de dimensiones 0,30 x 0,30 m. con la hoja principal de ½ 
pie de tosco pasante por delante, no así el aislamiento y un chapado interior del 
pilar con tabicón de ladrillo hueco doble y terminado con guarnecido y enlucido 
de yeso. 

 
Figura 4.5: Detalle de pilar integrado en fachada 

 
Figura 4.6: Cálculo de Transmitancia térmica de pilar integrado en fachada. U=1,31 W/m2 ºK 
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Figura 4.7: Comportamiento energético y transferencia de calor de pilar integrado en fachada 

 

Observamos en la figura anterior como la distribución de temperatura se ven 
alteradas a su paso por el pilar pero también en los laterales del puente térmico 
se producen desviaciones y esta distribución está alterada en un tramo para 
volver a homogeneizarse como el resto del muro. 

En el grafico de vectores de flujo se aprecia como la dirección del calor, es 
perpendicular en el muro normalmente aislado, y en las zonas laterales al pilar 
entran lateralmente, bordean el aislamiento y vuelven a salir lateralmente lo 
que provoca las alteraciones energéticas antes comentadas   
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Encuentro con canto de forjado 

El encuentro de los forjados con la fachada se realiza mediante una entrega 
parcial del canto en la hoja principal de modo que le sirva de apoyo entre 
plantas al cerramiento y dejando 5 cm. libres con la línea de fachada para que 
se chape con plaqueta de ladrillo la tabica de dicho forjado. El canto del forjado 
son 30 cm. 

Para el cálculo de la transmitancia térmica del frente de forjado, se ha 
considerado un ancho de forjado de 60 cm., a partir de esta distancia la 
distribución de temperaturas se hace ya uniforme como veremos 
posteriormente, y todo el ancho se ha considerado de hormigón armado que es 
la situación más desfavorable. 

 
Figura 4.8: Detalle de encuentro con canto de forjado 

 

Figura 4.9: Cálculo de Transmitancia térmica de encuentro con canto de forjado. U=1,65 W/m2 ºK 



 

  42  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Comportamiento energético y transferencia de calor en encuentro con canto de 
forjado 

 

Como se puede apreciar, el comportamiento energético de este puente 
térmico es muy similar al del puente térmico, pero en esta ocasión el corte es 
vertical en lugar de horizontal. Se originan alteraciones energeticas laterales al 
puente térmico y en los vectores de flujo se observan las perdidas de calor 
laterales que bordean el aislamiento y vuelve a salir latelamente. 
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Cajón de persiana en capialzado 

El capialzado de persiana se resuelve con un cajón tipo compacto integrado 
en la propia carpintería de la ventana, las paredes del cajón son de PVC de 1 
cm. de espesor y la hoja principal pasa por delante. El cajón tiene unas 
dimensiones de 20 cm. de ancho por 18 cm de alto y el espacio interior se 
considera una cámara de aire ligeramente ventilada 

 
Figura 4.11: Detalle de cajón de persiana en capialzado. 

 

        Figura 4.12: Cálculo de Transmitancia térmica de cajón de persiana. U=1,41 W/m2 ºK 
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Figura 4.13: Comportamiento energético y transferencia de calor en cajón de persiana 

 
Este puente térmico tiene la particularidad de que se origina una cámara de 

aire dentro del cajón de persiana lo que provoca una transferencia de calor 
interior-exterior directa como se observa el gráfico de vectores de flujo, también 
las alteraciones térmicas se producen en esa cámara de aire y en su zona 
lateral superior. 
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Alfeizar de ventana. 

Se ha considerado en el alfeizar de la ventana un vierteaguas de piedra 
artificial de espesor medio 5 cm. que interrumpe el aislamiento y la hoja interior 
siendo recubierto en su cara interior por el guarnecido y enlucido de yeso. 

 
Figura 4.14: Detalle de alfeizar de ventana. 

 
Figura 4.15: Cálculo de Transmitancia térmica de alfeizar de ventanas. U=2,22 W/m2 ºK 
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Figura 4.16: Comportamiento energético y transferencia de calor de alfeizar de ventana 

 

Este puente térmico interrumpe por completo el aislamiento y todas las 
capas que conforma la fachada y con un solo material comunica el ambiente 
exterior con el interior. Las alteraciones son muy importantes ya que la 
temperatura exterior está muy cerca del ambiente interior tan solo separada por 
el espesor de la carpintería y es por ese punto concreto por donde se producen 
perdidas de calor importantes como se aprecia en la magnitud de los vectores. 
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Jambas de ventana 

En las jambas de las ventanas, la solución estudiada es que la hoja principal 
de ½ pie de tosco vuelve hacia el interior cerrando la cámara del aislamiento y 
sirviendo de fijación de la ventana, quedando revestido interiormente con el 
guarnecido y el enlucido de yeso. 

 
Figura 4.17: Detalle de jamba ventana. 

 
Figura 4.18: Cálculo de Transmitancia térmica de jamba de ventanas. U=1,40 W/m2 ºK 
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Figura 4.19: Comportamiento energético y transferencia de calor de jamba de ventana 

 

Este puente térmico es muy similar al del alfeizar de la ventana, un solo 
material, en este caso el ladrillo, comunica el ambiente exterior e interior. Como 
sucedía en el caso anterior la temperatura exterior está muy próxima al interior 
y por ese punto se dan grandes transferencias de calor.   
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4.2 Calculo de la zona de influencia directa (x/2). 
 

Para los diferentes cálculos que desarrollaremos a continuación nos es 
necesario conocer la dimensión de la zona de influencia directa de los puentes 
térmicos según la fórmula 3.4 expuesta en el apartado  3.2 para lo cual iremos 
calculando todos los componentes de la citada fórmula: 

  : Conductividad térmica media de los materiales situados entre el 
aislante y el interior, esto es el tabicón de ladrillo hueco doble y el 
guarnecido y enlucido de yeso con su conductividad y espesores 
correspondientes1. 

 

 
0,432 0,07 0,300 0,015

0,07 0,015 0,4087 / °  

 
λ  : Conductividad térmica media de los materiales situados entre el 

aislante y el exterior, esto es, la hoja de ½ pie de tosco, el enfoscado 
interior y el mortero monocapa exterior. 

 

 
0,400 0,015 0,512 0,115 0,500 0,015

0,015 0,115 0,015 0,5043 / °  

 
 : Coeficiente de heterogeneidad límite; 2,00 para cerramientos pesados y 

1,50 para cerramientos ligeros. El criterio que tenemos para saber si una 
fachada es ligera o pesada es el que marca la NBE-CT79 que considera 
fachada ligera a la que tiene un peso inferior de 200 kg/m2 y pesada por 
encima de este peso. Para calcular el peso de la fachada multiplicamos la 
densidad de cada material que compone la fachada por su espesor y 
sumados todos obtenemos el peso por metro cuadrado del muro. 

1125 0,015 900 0,115 875 0,015 40 0,04 930 0,07 750 0,015 
211,45 /    200 /    2,00 

 
: Coeficiente de transmisión de calor de la zona normalmente 

aislada. 
0,51 /  °  

———— 
1 Los datos de conductividades y densidades de los materiales son tomados del Catalogo de 
Elementos Constructivos del CTE 
 



 

  50  
 

 
 : Espesor del aislante. 

0,04 . 

 

: Espesor conjunto de los materiales situados entre el aislante y el         
interior, tabicón de ladrillo hueco doble y el guarnecido y enlucido de yeso. 

0,07 0,015 0,085 . 

 

 : Espesor conjunto de los materiales situados entre el aislante y el 
exterior la hoja de ½ pie de tosco, el enfoscado interior y el mortero 
monocapa exterior 

 
0,015 0,115 0,015 0,145 . 

 

Con todos estos datos ya podemos calcular la dimensión de la zona de 
influencia directa en los puentes térmicos x/2 

 

2  0,4087  
1

2,00  0,51  
0,04  0,145

0,5043  0,17  0,085  

 
 
 2  0,16  (4.1) 
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4.3 Validación de los métodos de cálculo. 
 

Previo al cálculo global de la fachada completa, se va a proceder a hacer un 
cálculo simplificado con los diferentes métodos que se usarán después y que 
se han descrito en el apartado 3, para comprobar la convergencia o divergencia 
de los datos aportados por cada uno de ellos. 

Para este cálculo tomaremos una sección de fachada con el mismo ancho, 
esto es 4,50 m. y con un alto de 2,70 m. que se corresponde con la medida 
interior de una sección de 3 metros menos el canto de forjado, 30 cm. En esta 
sección de fachada consideraremos solo un puente térmico como es un pilar 
integrado, por lo tanto no consideramos ventana, ni los puentes térmicos 
perimetrales que lleva asociada, para esta validación. 

 
   Figura 4.20: Sección de fachada con pilar integrado 

 

El primer cálculo de este modelo lo realizaremos con la opción simplificada 
del código técnico según lo descrito en el apartado 3.1 aplicando la fórmula 3.1: 

  ∑   ∑  
∑  ∑

  

Siendo: 

UMm :  Transmitancia media del muro (W/m2 °C). 
UM :  Transmitancia del muro normalmente aislado (Fig 4.1): 0,51 W / m2 ºK   
UPF : Transmitancia puente térmico(Fig 4.6): 1,31 W / m2 ºK   
APF : Área puente térmico: 0,30 · 2,70 = 0,81 m2 
AM : Área del muro normalmente aislado: 4,50 · 2,70 – 0,81 = 11,34  m2 
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Así tenemos que: 

 
11,34 0,51 0,81 1,31

11,34 0,81 0,563 /  °  

Este valor obtenido es inferior a los valores límite de transmitancia de muros 
de fachada, U   U , para todas las zonas climáticas descritas en el 
documento básico en la tabla 2.2. 

 

El segundo procedimiento con el que vamos a estudiar esta sección es el 
descrito en el apartado 3.2 con zonas de influencia directa según Javier Neila y 
Cesar Bedoya y aplicando la expresión 3.6 tenemos: 

     
  

 

Donde: 
 

:  Transmitancia media del muro (W/m2 °C). 
:   Transmitancia del muro normalmente aislado: 0,51 W / m2 ºK   
:   Transmitancia puente térmico: 1,31 W / m2 ºK   
:   Ancho del puente térmico: 0,30 m. 

x : Zona de influencia directa (Expresion 4.1): x/2 = 0,16 m, x = 0,32 m. 
:    Longitud total del cerramient0: 4,50 m. 

 
Con estos datos obtenemos la transmitancia térmica media del muro que 

estamos estudiando por este procedimiento: 
 

 0,51   1,31  0,51
0,30  0,32

4,50
0,620 /  º  

 
Nótese que el valor de la dimensión de la zona de influencia directa 

calculada en el apartado anterior era x/2 igual a 16 cm. según la expresión 4.1, 
en esta fórmula el valor a introducir es dos veces ese valor, esto es, x igual a 
32 cm, esto es porque existe zona de influencia a los dos lados del pilar, en 
otros puentes térmicos, como veremos más adelante solo existe zona de 
influencia en un lado, luego el valor a introducir en esta fórmula sería x/2. 
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El siguiente método es el de cerramientos heterogéneos complejos 
enunciado por Manuel Margarida y descrito en el apartado 3.3 y mediante la 
fórmula 3.7: 

   
  

Aunque con distinta anotación todos los términos son conocidos: 

K: Coeficiente de transmisión térmica del puente térmico.   
Kn: Transmitancia puente térmico: 1,31 W / m2 ºK   
l: Ancho del puente térmico: 0,30 m 
Ko :  Transmitancia del muro normalmente aislado: 0,51 W / m2 ºK   
x : Zona de influencia directa: x/2 = 0,16 m, x = 0,32 m. 

 

Con estos datos despejamos la fórmula y obtenemos la transmisión térmica 
de la zona del puente térmico: 

 

 , ,  ,  , ,
,

2,163 /  º     

Para calcular el coeficiente de transmisión térmica media del muro 
tendremos que sumar las transmitancias térmicas del muro y puente térmico 
ponderadas por sus superficies según se indica en la expresión 3.8, así 
tendremos: 

 
∑  

∑
0,51 11,34 2,163  0,81

11,34 0,81   0,620 / 2 º  

 

Por último modelamos la sección de fachada que se viene estudiando en el 
programa informático THERM, esto es un tramo de fachada de 4,50m. de largo 
con un pilar integrado de hormigón de 30x30 cm. y con los espesores y 
características térmicas de los materiales que se han descrito anteriormente. 
Con este procedimiento no es necesario introducir la altura de fachada ya que 
el cálculo que realiza el programa es bidimensional y los resultados que ofrece 
son por unidad de superficie, m2. 

 



 

  54  
 

 Una vez introducida la geometría de la sección, las características de los 
materiales y las condiciones de contorno, se obtienen los siguientes gráficos de 
comportamiento energético y de transferencia de calor a través de los 
diferentes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: Comportamiento energético y transferencia de calor de sección de fachada 4,50 m. y pilar 

 El resultado del cálculo de la transmitancia térmica media U del muro 
completo con pilar integrado que hace el programa es de 0,6243 W / m2 ºK  con 
una estimación de error de 6,66 %: 

 
Figura 4.22: Resultado transmitancia térmica muro 4,50 m. con pilar, programa THERM 
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Analizando los valores de los diferentes procedimientos de cálculo 
realizados, tenemos que la opción simplificada del Código Técnico es la que 
arroja un valor más bajo de transmitancia térmica media del muro               
0,563 W/m2 ºK.  

Los procedimientos con zonas de influencia directa de Javier Neila y Cesar 
Bedoya y el de cerramientos heterogéneos complejos de Manuel Margarida 
son coincidentes en sus resultados finales ya que arrojan el mismo valor de 
transmitancia media del muro de 0,620 W / m2 ºK.  

El cálculo realizada con el programa THERM es mucho más proximo a estos 
últimos procedimientos que a la opción simplificada ya que con un valor de 
0,6243 W / m2 ºK supone una desviación inferior al 1% casi coincidente y de 
más del 10 % respecto a la opción del código técnico. 

 

El procedimiento de la Opción simplificada se puede resumir con la siguiente 
tabla de cálculo donde se introducen las transmitancias de cada parte de la 
fachada, se multiplica cada una por su superficie y sumadas estas cantidades y 
dividida por el área total de la fachada, se obtiene la transmitancia térmica 
media del muro UMm 

ELEMENTO 
U 

(W/m2 ºK)
LARGO

(m) 
ANCHO

(m) 
SUPERF

(m2) 
U · A 

(W/ ºK) 
UMm          

(W/m2 ºK)

MURO NORMAL 0,51 11,34 5,78  

PILAR INTEGRADO 1,31 2,70 0,30 0,81 1,06  

TOTAL  12,15 6,84 0,563

 
 

De manera análoga, el procedimiento con zonas de influencia directa, se 
pueden simplificar con una tabla similar donde además de la zona del muro y 
del pilar, se tiene en cuenta la zona de influencia directa del puente térmico con 
la transmitancia térmica del mismo puente térmico y con la superficie resultante 
de la dimensión de la zona de influencia directa, x,  por el largo del puente 
térmico. La superficie del muro normalmente aislado será la diferencia entre la 
superficie total  menos la superficie del puente térmico y menos la superficie de 
la zona de influencia.  



 

  56  
 

En la columna U · A se multiplica cada superficie por su transmitancia 
correspondiente, se suman todas estas y esa suma se divide por el área total y 
se obtiene la transmitancia térmica media del muro Umedio   

ELEMENTO 
U 

(W/m2 ºK) 
LARGO

(m) 
ANCHO

(m) 

ANCHO 
VIRTUAL X 

(m) 

SUPERF 
(m2) 

U · A 
(W/ ºK) 

Umedio       

(W/m2 ºK)

MURO NORMAL 0,51  10,48 5,35  

PILAR INTEGRADO 1,31 2,70 0,30  0,81 1,06  

ZONA INFLUENCIA 1.31 2,70  0,32 0,86 1,13  

TOTAL    12,15  7,54 0,620

 
 

Por último, y para resumir el procedimiento de cerramientos heterogéneos 
complejos utilizaremos  la siguiente tabla de cálculo donde se introducen las 
transmitancias del muro normalmente aislado y el coeficiente global de 
transmisión  calculado del puente térmico del pilar donde ya se tiene en cuenta 
la influencia de las zonas laterales al estar mayorado por la distancia x. Se 
multiplican estos coeficientes cada uno por su superficie y sumadas estas 
cantidades y dividida por el área total de la fachada se obtiene el coeficiente de 
transmisión térmica media del muro Km 

ELEMENTO 
K 

(W/m2 ºK)
LARGO

(m) 
ANCHO

(m) 
SUPERF

(m2) 
K · A 

(W/ ºK) 
Km          

(W/m2 ºK)

MURO NORMAL 0,51 11,34 5,783  

PILAR INTEGRADO 2,163 2,70 0,30 0,81 1,752  

TOTAL  12,15 7,535 0,620
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4.4 Cálculo de fachada con la Opción Simplificada del CTE. 
 

El primer procedimiento que vamos a emplear para el cálculo global de la 
fachada con todos los puentes térmicos considerados, es el especificado en la 
opción simplificada, para lo cual necesitamos conocer los coeficientes de 
transmitancia  térmica tanto del muro de fachada como de todos los puentes 
térmicos y la superficie de cada una de estas zonas para lo cual debemos 
conocer las dimensiones de cada puente térmico. 

Figura 4.23: Dimensiones de puentes térmicos en fachada, 

 

De la figura anterior obtenemos las dimensiones de los puentes térmicos 
siendo la superficie del muro la resultante de la resta al total de todas las 
demás superficies incluida la ventana. Con estos datos y con los valores de 
transmitancia térmica de cada elemento calculados en el apartado 4.1, los 
introducimos en una tabla similar a la descrita en el apartado anterior para la 
opción simplificada y multiplicando el valor U por la superficie de cada 
elemento, sumando todos los términos y dividido este resultado por el área 
total, obtenemos el valor de la transmitancia térmica media de la sección de 
fachada estudiada considerando todos los puentes térmicos. 
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ELEMENTO U 
(W/m2 ºK) 

LARGO 
(m) 

ANCHO/ALTO
(m) 

SUPERFICIE 
(m2) 

U · A 
(W/ ºK) 

UMm 
(W/m2 ºK) 

FACHADA 0,51   8,22 4,19  

PILAR INTEGRADO 1,31 2,70 0,30 0,81 1,06  

FRENTE FORJADO 1,65 4,50 0,30 1,35 2,23  

JAMBA HUECO 1,40 2,50 0,12 0,30 0,42  

ALFEIZAR HUECO 2,22 2,50 0,05 0,13 0,28  

CAJON PERSIANA 1,41 2,50 0,18 0,45 0,63  

TOTAL  10,38 7,48 0,721

 
 

Esta configuración de fachada y puentes térmicos no sería válida en las 
zonas climáticas D y E ya que según el DB-HE su valor límite UMlim es de 0,66 
W/m2 ºK  y 0,57 W/m2 ºK  respectivamente. Se debe tener en cuenta que los 
valores en rojo no se deben considerar según el procedimiento del código 
técnico al tener una superficie inferior a 0,50 m2. La superficie de fachada 
normalmente aislada considerada es el área de la parte ciega de la fachada 
menos las superficies de los puentes térmicos considerados. 

Para que este método de cálculo sea comparable con el resto de 
procedimientos que veremos a continuación vamos a realizar el cálculo de la 
transmitancia de fachada considerando todos los puentes térmicos 

ELEMENTO U 
(W/m2 ºK) 

LARGO 
(m) 

ANCHO/ALTO
(m) 

SUPERFICIE 
(m2) 

U · A 
(W/ ºK) 

UMm 
(W/m2 ºK) 

FACHADA 0,51   7,34 3,74  

PILAR INTEGRADO 1,31 2,70 0,30 0,81 1,06  

FRENTE FORJADO 1,65 4,50 0,30 1,35 2,23  

JAMBA HUECO 1,40 1,25 0,24 0,30 0,42  

ALFEIZAR HUECO 2,22 2,50 0,05 0,13 0,28  

CAJON PERSIANA 1,41 2,50 0,18 0,45 0,63  

TOTAL  10,38 8,36 0,805
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4.5 Cálculo de fachada con zonas de influencia directa. 
 

El segundo procedimiento de cálculo que vamos a emplear para obtener la 
transmitancia térmica media del muro de la parte ciega de la fachada es 
teniendo en cuenta las zonas de influencia directa aportado por Javier Neila y 
Cesar Bedoya, que se basa en considerar  además de los puentes térmicos 
como en código técnico, las zonas de influencia directa que se originan a los 
lados de estos. 

Figura 4.24: Dimensiones de zonas de influencia directa en fachada, 
 

Como podemos ver en la figura anterior, las zonas de influencia directa 
tienen un ancho de 16 cm según se ha calculado anteriormente en la expresión 
4.1 y en algunos puentes térmicos, como pilares y canto de forjado, tienen esta 
zona de influencia en sus dos lados y el resto, jambas, alfeizar y capialzado, 
solo a un lado ya que al otro lado está el hueco. En el caso concreto del 
capialzado de ventana solo se consideran 11 cm. que es la distancia entre 
dicho capialzado y la zona de influencia del forjado superior. 
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La longitud de la zona de influencia del canto de forjado también se verá 
reducida como se puede ver en la figura para no solapar zona y contabilizar 
varias veces por lo que habrá que deducir a la longitud total, 4,50 m. el ancho 
del pilar y su zona de influencia para quedar finalmente con una longitud de 
3,88 m. 

Al igual que en el procedimiento anterior, multiplicaremos la superficie de 
cada puente térmico por su coeficiente de transmisión U y de igual modo 
multiplicaremos las superficies de las zonas de influencia directa de cada 
puente térmico por el coeficiente de transmisión térmica del puente al que 
corresponda y sumados todos estos términos más el de la superficie de muro 
restante por su transmisión y dividido todo ello por la superficie total sin 
ventana obtenemos el coeficiente de transmisión térmica media del total de la 
fachada. 

 

ELEMENTO U 
(W/m2 ºK) 

LARGO 
(m) 

ANCHO 
ALTO 

(m) 

ANCHO 
VIRTUAL X

(m) 

SUPERF. 
(m2) 

U · A 
(W/ ºK) 

Umedio 
(W/m2 ºK) 

FACHADA 0,51 4,36 2,22

PILAR INTEGRADO 1,31 2,70 0,30 0,81 1,06

Z. I. D. PILAR 1,31 2,70 0,32 0,86 1,13

FRENTE FORJADO 1,65 4,50 0,30 1,35 2,23

Z. I. D. FORJADO 1,65 3,88 0,32 1,24 2,05

JAMBA HUECO 1,40 1,25 0,24 0,30 0,42

Z. I. D. JAMBAS 1,40 1,25 2 0,16 0,20 0,28

ALFEIZAR HUECO 2,22 2,50 0,05 0,13 0,28

Z. I. D. ALFEIZAR 2,22 2,50 0,16 0,40 0,89

CAJON PERSIANA 1,41 2,50 0,18 0,45 0,63

Z. I. D. CAPIALZADO 1,41 2,50 0,11 0,28 0,39

TOTAL 
 

10,38 11,58 1,116
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4.6 Cálculo de fachada con procedimiento de cerramientos 
heterogéneos complejos 

 

El siguiente procedimiento a emplear para el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica media del total de la fachada es el que venimos 
denominando de cerramientos heterogéneos complejos y que aporta Manuel 
Margarida el cual, hemos expuesto y validado  en apartados anteriores. 

Lo primero que tenemos que calcular son los coeficientes globales de 
transmisión de todos los puentes térmicos considerados según la fórmula 3.7: 

    
  

Donde: 

:   Coeficiente global de transmisión del puente térmico (W/m2 °C). 
:  Coeficiente de transmisión de la zona del puente térmico  

• Pilar:   1,31 W/m2 °C 
• Frente forjado:  1,65 W/m2 °C 
• Jamba:   1,40 W/m2 °C 
• Alfeizar:   2,22 W/m2 °C 
• Cajón Persiana: 1,41 W/m2 °C 

 
:     Ancho del puente térmico: 

• Pilar:   0,30 m. 
• Frente forjado:  0,30 m. 
• Jamba:   0,24 m. 
• Alfeizar:   0,05 m. 
• Cajón Persiana: 0,18 m. 

 
: Coeficiente de transmisión de calor de la zona muro 

normalmente aislado: 1,51 W/m2 °C. 
:    Mayoración de la superficie: x/2 = 0,16 m. 

 
 

Una vez conocidos todos estos datos ya podemos pasar a calcular los 
coeficientes globales de transmisión de todos los puentes térmicos: 
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Pilar  →  , ,  ,  , ,
,

2,163 /  º    

Frente forjado →  , ,  ,  , ,
,

2,866 /  º    

Jamba  →  , ,  ,  , ,
,

1,993 /  º    

Alfeizar  →  , ,  ,  , ,
,

7,692 /  º    

Cajón persiana →  , ,  ,  , ,
,

1,960 /  º    

En las fórmulas anteriores el valor de mayoración de la superficie, como 
explicamos en el apartado anterior, dependiendo del tipo de puente térmico 
será x si tiene zonas de influencia a los dos lados, como el pilar y el canto de 
forjado y en otros casos será x/2 en los casos que solo tiene zona de influencia 
a un lado como son el perímetro del hueco salvo el capialzado que será de 11 
cm debido a la superposición con la zona del canto de forjado como ya vimos. 

Para resumir este procedimiento de cálculo, y de manera análoga a los 
anteriores podemos generar una tabla donde coloquemos estos valores de 
coeficientes globales K, y multiplicando por la superficie de cada elemento, 
sumando todos los términos y dividido este resultado por el área total 
obtenemos el valor de la transmitancia térmica media de la sección de fachada 
estudiada considerando todos los puentes térmicos. 

 

ELEMENTO K 
(W/m2 ºK) 

LARGO 
(m) 

ANCHO/ALTO
(m) 

SUPERFICIE 
(m2) 

K · A 
(W/ ºK) 

Km 
(W/m2 ºK) 

FACHADA 0,510   7,34 3,743  

PILAR INTEGRADO 2,163 2,70 0,30 0,81 1,752  

FRENTE FORJADO 2,866 4,50 0,30 1,35 3,869  

JAMBA HUECO 1,993 1,25 0,24 0,30 0,598  

ALFEIZAR HUECO 7,692 2,50 0,05 0,13 0,962  

CAJON PERSIANA 1,960 2,50 0,18 0,45 0,882  

TOTAL  10,38 11,806 1,138
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4.7 Calculo de fachada con el programa informático THERM. 
 

El último procedimiento que vamos a emplear para el cálculo de la 
transmitancia media de la fachada es mediante el uso del programa informático 
THERM. Como se ha comentado, THERM es un programa informático de 
modelado bidimensional de transferencia de calor, con lo cual no podemos 
proceder al diseño y calculo de toda la fachada de una vez sino que lo 
deberemos ir haciendo por secciones uniformes verticales y horizontales de 
modo que cubran toda la fachada. 

Debido a esto, y para simplificar el número y forma de las secciones a 
utilizar, vamos a trabajar con una sección de fachada equivalente a la que 
venimos trabajando pero vista desde el centro del pilar y el canto del forjado. 

 

Figura 4.25: Vista de la fachada centrada en el pilar y canto de forjado. 
 

En esta vista de la fachada nos es más sencillo trazar secciones verticales y 
horizontales de modo en cada sección se representen los puentes térmicos y 
sus zonas de influencia, pero no tomen zonas de influencia de otros puentes 
térmicos de modo que el flujo de calor sea solo en una dirección y que con 
todas ellas se barra la totalidad de la superficie de la fachada. Así tenemos 
cinco secciones que se distribuyen según la figura siguiente: 
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Figura 4.26: Distribución y medidas de secciones en fachada. 

 
 

 A continuación vamos a ir analizando una a una las cinco secciones, el 
comportamiento energético y la transferencia de calor a través de ellas y 
obtendremos el cálculo de la transmitancia térmica U que realiza el programa 
para cada sección. 

 

Sección 1: Corte vertical por ventana, cajón de persiana, canto de forjado y 
alfeizar. 

En esta sección no encontramos  con tres puentes térmicos, observamos en 
los gráficos siguiente, que las variaciones energéticas producidas por el 
capialzado se unen con las provocadas por el canto del forjado en su parte 
inferior, como ya pudimos comprobar cuando realizamos el cálculo con zonas 
de influencias directas y observamos que estas zonas se superponían y 
teníamos que considerar 11 cm. en la parte superior del cajón de persiana en 
lugar de 16 cm. 
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Figura 4.27: Comportamiento energético y transferencia de de calor Sección 1 

 

Tan solo queda una zona en el antepecho de ventana con un 
comportamiento homogéneo, entre el frete del forjado y el alfeizar. El resultado 
de la transmitancia térmica de esta sección que nos aporta el programa son 
1,3417 W/ m2 ºK 

 
Figura 4.28: Resultado transmitancia térmica Sección 1 
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Sección 2: Corte horizontal por ventana, pilar y jambas. 

 

                    

 
Figura 4.29: Comportamiento energético y transferencia de de calor Sección 2 

En esta sección volvemos a tener tres puentes térmicos, el pilar y el de la 
jamba de la ventana a cada lado. Observamos las alteraciones producidas en 
los puentes térmicos y en sus zonas próximas pero quedan zonas entre ellas 
con un comportamiento energético uniforme del muro normalmente aislado. En 
esta sección el resultado de la transmitancia térmica U es 1,0550 W/ m2 ºK. 

 
Figura 4.30: Resultado transmitancia térmica Sección 2 
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Sección 3: Corte horizontal parte ciega muro y pilar. 

 

 

  
Figura 4.31: Comportamiento energético y transferencia de de calor Sección 3 

 

Esta sección es muy parecida a la sección anterior, pero por la zona donde 
no se encuentra con el lateral de la ventana, por lo tanto solo tiene el puente 
térmico del pilar y el muro solo se ve alterado en el propio pilar y en sus zonas 
de influencias laterales unicamente. El valor de la transmitáncia de esta sección 
es  de 0,7680 W/ m2 ºK. 

 
Figura 4.32: Resultado transmitancia térmica Sección 3 
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Sección 4: Corte vertical parte ciega y canto de forjado. 

 

  

                     

 
Figura 4.33: Comportamiento energético y transferencia de calor de Sección 4 

 

En este caso volvemos a una sección vertical pero solo se incluye en esta 
ocasión el puente térmico del canto de forjado y la altura que se considera es la 
que resta entre las dos secciones horizontales como se aprecia en la figura 
4.26. El calculo del coeficiente de transmisión térmica obtenido es en esta 
ocasión 1,3913 W/ m2 ºK. 

 
Figura 4.34: Resultado transmitancia térmica Sección 4 
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Sección 5: Corte vertical intersección pilar y canto de forjado 

  

   

  

Figura 4.35: Comportamiento energético y transferencia de calor de Sección 5 
 

En esta última sección, nos encontramos el caso anterior pero en la zona 
donde se encuentra con el pilar vertical. Observamos en los gráficos anteriores 
que la totalidad de la sección tiene un comportamiento muy distinto al del muro 
donde se encuentra debido a que toda esta sección se puede consideran un 
gran puente térmico por ello el valor de transmisión térmica es muy elevado, 
1,5545 W/ m2 ºK. 

 
Figura 4.36: Resultado transmitancia térmica Sección 5 
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Una vez modelado las cinco secciones y con el resultado independiente de 
cada una de ellas, para obtener un valor medio del total de la fachada 
deberemos multiplicar la transmitancia térmica obtenida en cada sección por su 
superficie, sumar todos estos valores y dividirlo por la superficie total de la 
fachadas excluyendo, claro está, la superficie de la ventana y obtenemos la 
transmitancia térmica media de la fachada, estos cálculos lo realizamos con la 
ayuda de la siguiente tabla: 

 

ELEMENTO U-factor 
(W/m2 ºK) 

LARGO 
(m) 

ANCHO/ALTO
(m) 

SUPERFICIE
(m2) 

U · A 
(W/ ºK) 

Um 
(W/m2 ºK) 

SECCION 1 1,3417 2,50 1,75 4,38 5,87 

SECCION 2 1,0550 2,00 1,25 2,50 2,64 

SECCION 3 0,7680 2,00 1,13 2,26 1,74 

SECCION 4 1,3913 1,38 0,62 0,86 1,19 

SECCION 5 1,5545 0,62 0,62 0,38 0,60 

TOTAL 
 

10,38 12,03 1,160
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5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Haciendo un resumen y recopilación de los datos más importantes 
expuestos hasta este punto y de los resultados obtenidos en el desarrollo del 
trabajo, podemos hacer la siguiente relación: 

 

• Los márgenes de error en la evaluación de los puentes térmicos 
varían entre el 5% de los métodos numéricos hasta el 50% de los 
valores por defecto. 

• El sector de la edificación representa el 17% de la energía final 
consumida en España. 

• El 40% de las pérdidas de calor por transmisión de un edificio, se 
producen a través de los muros exteriores de fachada. 

• El efecto de pérdida de calor por los puentes térmicos es mayor 
cuanto mayor sea el aislamiento del cerramiento donde se encuentren 
dichos puentes térmicos. 

• Transmitancia térmica de la fachada estudiada por la zona 
normalmente aislada = 0,51 W / m2 ºK 

• Transmitancia térmica pilar integrado en fachada = 1,31 W / m2 ºK 
• Transmitancia térmica encuentro con canto de forjado = 1,36 W/m2 ºK 
• Transmitancia térmica cajón de persiana en capialzado =1,41 W/m2ºK 
• Transmitancia térmica alfeizar de ventana = 2,22 W / m2 ºK 
• Transmitancia térmica jambas de ventana = 1,40 W / m2 ºK 
• Dimensión de la zona de influencia directa x/2 = 0,16 m. 
• Según el modelo propuesto para la validación de los métodos de 

cálculo obtenemos unos resultados casi coincidentes para los 
procedimientos con zonas de influencia directa, de cerramientos con 
heterogeneidades complejas  y por elementos finitos con el programa 
THERM y una variación superior al 10% con la opción simplificada del 
código técnico. 

• El estudio de la fachada propuesta de 4,50x3,00 m mediante la opción 
simplificada nos da un valor de transmitancia media de la fachada sin 
considerar los puentes térmicos con superficie inferior a 0,50 m2 de 
0,721 W / m2 ºK y de 0,805 W / m2 ºK teniendo en cuenta todos los 
puentes térmicos. 
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• El cálculo de la misma fachada teniendo en cuenta las zonas de 
influencia directa (x/2) en los laterales de los puentes térmicos nos da 
una transmitancia térmica media de la fachada de 1,116 W / m2 ºK. 

• Mediante el procedimiento de los cerramientos heterogéneos 
complejos obtenemos un coeficiente de transmisión térmica del muro 
de 1,138 W / m2 ºK. 

• La misma fachada estudiada con el programa informático THERM 
mediante secciones verticales y horizontales obtenemos una valor 
para la transmitancia térmica media de 1,160  W / m2 ºK. con un error 
estimado por el programa de entre un 9 y un 4 % 

Del análisis de estos datos y resultados y del desarrollo del trabajo que se ha 
venido realizando podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

La evaluación de los puentes térmicos que se ha venido haciendo se ha 
realizado habitualmente de forma aislada calculando la transmitancia térmica 
lineal de cada uno de ellos, a menudo basando los cálculos en estimaciones y 
con márgenes de error que pueden llegar al 50 % como recoge la propia norma 
UNE EN ISO 14 683. 

No existen estudios previos de la influencia de los puentes térmicos en el 
comportamiento energético global de un cerramiento como puede ser una 
fachada y no se encuentran datos más concretos basados en cálculos 
analíticos y no en estimaciones, que indiquen en qué cuantía aumenta la 
transferencia de calor a través de cerramientos la existencia o no de estos 
puentes térmicos. 

El estudio de la fachada propuesta con una configuración constructiva 
habitual en la construcción en España en estos últimas décadas, arroja unos 
valores de transmitancia térmica global muy similares comparando los 
resultados de los cálculos analíticos considerando perdidas de calor por las 
zonas laterales a los puentes térmicos con un valor de Umedio = 1,116 W / m2 ºK 
con el procedimiento de zonas de influencia directa y un resultado de             
Km = 1.138 W / m2 ºK con el método de cerramientos heterogéneos complejos. 
También son similares los resultados que se han obtenido por un 
procedimiento de cálculo de elementos finitos con el programa informático 
THERM,  Um = 1,160 W / m2 ºK, con una variación entre todos ellos 
comprendida entre el 2 y el 4%, mientras que si usamos el procedimiento 
recogido en el código técnico, obtenemos un resultado de UMm = 0,805 W/m2 ºK 
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considerando todos los puentes térmicos independientemente de su superficie, 
lo que supone una variación en torno al 28-30% respecto a los otros 
procedimientos y si no se consideran los puentes térmicos con una superficie 
inferior a 0,50 m2 según indica el documento básico HE-1, el valor de 
transmitancia UMm = 0,721W / m2 ºK lo que supone 35-38 % de variación 
comparado con los otros procedimientos. 

El documento básico de ahorro de energía del código técnico DB-HE1 en su 
procedimiento de cálculo de la opción simplificada no reproduce correctamente 
el comportamiento energético de los puentes térmicos integrados en los 
diferentes elementos constructivos ya que solo considera un aumento de la 
transferencia de calor exclusivamente por la superficie ocupada por el elemento 
que constituye dicho puente térmico tratando el resto de la superficie del 
cerramiento como normalmente aislada y por tanto no tiene en cuenta el efecto 
de aumento de transmisión de calor que se produce en los laterales de dicho 
elemento que hemos denominado zonas de influencia directa y que puede 
suponer, como hemos visto en el apartado anterior, una variación del 28-30% 
respecto a la transmisión total de la fachada y que se observan gráficamente 
en las figuras de isotérmicas, flujos de calor y colores infrarrojos. 

 

    

 

 
Figura 5.1: Zonas de influencia directa en graficas de comportamiento energético y 
transferencia de calor 
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La existencia de puentes térmicos en una solución constructiva de fachada 
como la que venimos estudiando, supone pasar de un valor de transmitancia 
térmica de la fachada normalmente aislada de 0,51 W / m2 ºK sin puentes 
térmicos, a unos valores entre 1,160 – 1,116 W / m2 ºK para una solución con 
puentes térmicos como la que venimos estudiando, lo que supone incremento 
del 227% - 219% en el comportamiento energético global de la fachada. 

Para estudiar qué influencia tiene cada uno de los puentes térmicos en el 
comportamiento energético global de la fachada, podemos elaborar la siguiente 
tabla que recoge los resultados del procedimiento considerando las superficies 
de  influencia directa incluida en cada puente térmico y calcular su porcentaje 
respecto al total de la fachada: 

ELEMENTO U 
(W/m2 ºK) 

SUPERFICIE U · A UMm 
(W/m2 ºK) (m2) % (W/ ºK) % 

FACHADA 0,51 4,36 42,01 2,22 19,17 

PILAR INTEGRADO 1,31 1,67 16,08 2,19 18,91 

FRENTE FORJADO 1,65 2,59 24,96 4,26 36,79 

JAMBA HUECO 1,40 0,50 4,81 0,70 6,05 

ALFEIZAR HUECO 2,22 0,53 5,11 1,18 10,19 

CAJON PERSIANA 1,41 0,73 7,03 1,03 8,89 

TOTAL 
 

10,38 100,00 11,58 100,00 1,116

 

Analizando la tabla observamos que la superficie normalmente aislada se 
reduce a más de la mitad del cerramiento ciego, un 42,01% una vez restada las 
superficies de los puentes térmicos y sus zonas de influencia y que 
energéticamente supone menos del 20% de la transferencia de calor total a 
través de la fachada. El elemento que más importancia tiene, energéticamente 
hablando, sería el canto de forjado y sus zonas de influencia, superior al 35% y 
la zona del pilar también es importante, casi el 20%, el resto están en valores 
cercanos o inferiores al 10% 
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La dimensión de la zonas de influencia directa, x/2, no depende de la 
configuración o materiales del puente térmico, sino que de pende únicamente 
de la configuración del elemento donde se encuentre dicho puente térmico, de 
los espesores, conducitividades y disposición constructiva de los materiales 
que componen la fachada en nuestro caso. Así tenemos que con una 
disposición única de fachada, tenemos un valor constante de x/2= 0,16 m., 
para todos los puentes térmicos lo que origina situaciones como la del alfeizar 
que con un ancho de 5 cm., su zona de influencia es más de tres veces 
superior al propio puente térmico. 
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6 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez expuesto el trabajo realizado, cabe indicar futuras líneas de 
investigación que como complemento del contenido de este estudio, podrían 
ser abordadas en el futuro. 

Este trabajo se ha basado para su desarrollo, en el estudio de una fachada 
muy concreta que se corresponde con un sistema constructivo muy 
determinado, en este sentido este estudio podría ampliarse y completarse 
analizando otros elementos como pueden ser: 

• Diferentes puentes térmicos de fachada no estudiados en este trabajo 
como son: encuentro de la fachada con el terreno, encuentro con la 
cubierta, esquinas, encuentros con voladizos, etc. 
 

• Estudio de otras soluciones constructivas de fachada como pueden ser 
fachadas ventiladas, aplacadas, con hoja principal pasante, etc. 
 

• Estudio análogo al realizado pero para cubiertas planas o inclinadas y 
los puentes térmicos que ellas se producen.  
 

• Estudio de la mejora de los puentes térmicos analizados en este trabajo 
y ver su influencia en el comportamiento energético global de la fachada 
y en qué cuantía y porcentaje mejoramos las pérdidas de calor a través 
de estos.  
 

• Se podría, con los procedimientos expuestos en este trabajo, hacer un 
análisis comparativo de cómo influye la posición del aislante térmico en 
la composición de fachada ya que al variar su situación, en el exterior, 
en el interior o entre varias capas, varía también la dimensión de las 
zonas de influencia directa de los puentes térmicos. 
 

• Este análisis descrito en el apartado anterior, podría dar lugar a una 
especie de catálogo mediante el cual eligiendo los materiales que 
componen una fachada sus características térmicas y espesores de una 
base de datos interna e introduciendo su disposición constructiva en 
dicha fachada, obtuviésemos automáticamente el valor de la dimensión 
de la zona de influencia directa (x/2) y ver rápidamente si está en valores 
asumibles o no. 
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• También se podría trabajar en crear un procedimiento sencillo, 

semejante a la opción simplificada del código técnico, pero que tenga en 
cuenta las zonas de influencia directa de todos los puentes térmicos, 
como hemos visto en este trabajo pero para toda la envolvente del 
edificio, fachada, cubierta y suelos de modo que reproduzca más 
fielmente las pérdidas de calor de dicho edificio. Esto se podría operar 
mediante hojas de cálculo con tablas similares a las expuestas en el 
desarrollo del trabajo pero ampliadas a otros elementos. 
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