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RESUMEN 

La sociedad actual siente preocupación por el déficit energético debido al elevado número de recursos 

energéticos consumidos por los diferentes sectores. Por ello, y cada vez con más adeptos, aparecen medidas 

e investigaciones que como objetivo tienen el mismo fin, el ahorro energético. Entre los sectores implicados, 

la edificación con un 40% de la energía consumida, requiere investigar la manera de reducir ese elevado 

porcentaje.  

La demanda energética requerida por un edificio viene definida por las diferentes pérdidas de calor y/o 

frío, estas pérdidas, muy variables en función del edificio, tienen un origen muy diverso donde es difícil 

estimar su procedencia. Existen dos grandes grupos que protagonizan las mayores y más importantes fugas 

de energía: infiltraciones debidas a falta de hermeticidad y transferencia de calor a través de la envolvente 

térmica. Los puentes térmicos, provocados por la intersección de uno o más elementos de la envolvente 

térmica (fachada, cubierta, suelo, etc.) con otro elemento como puede ser estructural (pilares, forjados, etc.), 

producen interrupciones en la capa de aislamiento térmico originando una excesiva pérdida de energía.  

Con el propósito de estimar la procedencia de cada una de las pérdidas de energía producidas en la 

envolvente térmica,  se ha realizado un estudio comparativo en un edificio objeto. En base a datos objetivos 

se pondrá de manifiesto la importancia y la necesidad de actuación en los puentes térmicos existentes.  

Con la finalidad de minimizar el impacto energético en estos puntos, se han realizado diferentes 

propuestas de mejora cuantificadas con aplicaciones informáticas mostrando las posibilidades de actuación. 

Se han obtenido valores unitarios para cada uno de los puentes térmicos con el fin de contrastarlos con los 

parámetros que ofrece el Código Técnico de la Edificación.   

Con los nuevos puentes térmicos mejorados se ha vuelto a realizar el estudio comparativo en el edificio 

objeto, facilitando el análisis entre los diferentes estudios. En base a los resultados, se ha estimado el valor de 

las pérdidas que se producen en cada uno de los elementos que componen la envolvente térmica, antes y 

después de la mejora.   

Ya en la parte de discusión y análisis de resultados se ha comparado el estado de la normativa de 

aplicación con los datos obtenidos en el trabajo con el fin de esclarecer las causas de la escasa importancia 

que se dedica a los puentes térmicos. 
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ABSTRACT 

Developed societies today are characterized by a large deficit because of excessive energy consumption 

at all levels. For this reason, there have been various studies that have as main objective the study of energy 

saving. In particular, the case is paradigmatic construction, with 40 percent of total energy consumption. Is a 

clear need for further study of the situation to reduce the high levels of energy consumption. 

The energy required for a building is defined by the various heat losses and / or cold. These losses, 

which vary depending on the building, have a very diverse origin. It is often difficult to estimate their origin. 

There are two groups who lead the largest and most important energy leakage, seepage or leakage due to or 

due to heat transfer through the thermal envelope. The thermal bridges caused by the intersection of one or 

more elements of the thermal envelope (facade, roof, floor, etc.) with another element, as can be either 

structural (columns, structural floors, etc.) breaks in the layer thermal insulation causing an excessive loss of 

energy. 

In order to estimate the origin of each of the energy loss produced in the thermal envelope, has made a 

comparative study in a building object. Based on objective data, will highlight the importance and need for 

action in the existing thermal bridges. 

In order to minimize the impact energy in these points, there have been various proposals for 

improvement quantified with applications showing the possibilities of action. Unit values were obtained for 

each of the thermal bridges in order to compare them with parameters provided by the Technical Building 

Code. 

Once you have improved thermal bridges, has become to make a comparative study on the subject 

building, facilitating analysis across studies. Based on these results, we estimated the value of the losses that 

occur in each of the elements of the thermal envelope, before and after improvement. 

In the discussion and analysis of results, we have compared the state of the implementing legislation 

with the data obtained in the study to clarify the causes of the low priority that is dedicated to thermal bridges. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se hace un breve recorrido cronológico de los factores 

que han influido en la importancia que hoy en día tiene el ahorro  

energético. En base a las necesidades impuestas en materia de 

eficiencia energética, se realiza la justificación del estudio.  

Se citan las diferentes metas propuestas en la investigación, 

mostrando unos objetivos específicos necesarios para llegar al objetivo 

principal. 

En su último apartado se muestra la normativa vigente relacionada con 

la línea de eficiencia energética en edificación.    
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1.1. Preliminares 

La eficiencia energética y el ahorro energético es una de las principales preocupaciones 

de la sociedad actual. Las principales potencias mundiales se encuentran en pleno 

desarrollo y puesta en práctica de diferentes medidas para la reducción del consumo 

energético.  

Esta minoración se consigue actuando en cada uno de los sectores que consumen 

recursos. Entre los sectores implicados se encuentra la edificación, que con un consumo de 

un 40% de la energía final consumida en Europa
1
 y un 26% de la energía final consumida 

en el sector residencial en la Comunidad de Madrid
2
, supone un porcentaje importante en la 

demanda total.  

El consumo energético se entiende como el cociente entre la demanda requerida por un 

edificio o espacio  y el rendimiento que ofrecen sus sistemas y materiales. Por lo tanto para 

lograr disminuir el consumo de energía sin reducir las condiciones de confort interior, es 

necesario actuar tanto en la reducción de la demanda como en el aumento de los 

rendimientos.  

La manera de conseguir cumplir los objetivos requiere en primer lugar de una regulación 

normativa a nivel Europeo, para que posteriormente cada Estado Miembro la incorpore en 

su legislación. Esa reglamentación deberá tener una ordenación técnica y jurídica.  

De entre todas las reglamentaciones técnicas referentes a la Eficiencia Energética, el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE), son las más importantes indicando los requisitos y procedimientos a 

seguir para minimizar los consumos energéticos. 

El CTE establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley Ordenación de la 

Edificación. Este documento desarrolla mediante un procedimiento prescriptivo las 

exigencias más importantes que deben tener los edificios de nueva construcción. Desde la 

fase de proyecto hasta la fase de ejecución, así como en el periodo de explotación y 

                                                 
1
 Según (Directiva 2002/91/CE, 2002) 

2
 Según (Balance Energético de la Comunidad de Madrid , 2009) 
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mantenimiento, se cumplen las premisas estipuladas, la construcción goza de unas garantías 

de calidad, habitabilidad, confort, etc. 

En la redacción de exigencia básica de la limitación de la demanda energética, se 

pretende mejorar la eficiencia energética de los edificios, a la vez que se consiguen 

mantener las condiciones de bienestar térmico. 

La demanda energética requerida en los edificios depende de la pérdida de flujo de calor 

que traspasa la envolvente térmica edificatoria. En CTE, define envolvente térmica (Fig. 

1.1), como la composición de los cerramientos del edificio que separan los recintos 

habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos 

habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

Figura 1.1. Envolvente térmica de un edificio. (Código Técnico de la Edificación). 

Los elementos que pueden formar parte de la envolvente térmica son; cubiertas, suelos, 

fachadas, medianerías, cerramientos en contacto con el terreno y particiones interiores. Si 

realizamos un recorrido por toda esta envolvente nos encontramos con interrupciones en su 

composición o en su geometría, ocasionando en esos puntos o zonas un aumento extra de 

las pérdidas  energéticas que se producen en el resto de la envolvente. Estas zonas se 

denominan puentes térmicos. 
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1.2. Justificación del estudio 

El creciente interés creado por las nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas 

energías, y en definitiva, todos los conceptos que lleven el nombre de “nuevo”  han nacido 

en base a unas necesidades. Esas necesidades en algunas ocasiones tienen pocos años de 

historia y en otras tienen toda una vida detrás. 

A continuación realizaremos un recorrido a lo largo de los últimos años para poner en 

situación el concepto que hoy día tratamos. 

De manera creciente durante toda la historia conocida de nuestro planeta y tal como se 

aprecia en la (Fig. 1.2), la población ha ido 

aumentando de manera más o menos 

constante hasta allá por el año 1650 donde 

se produjo una primera explosión urbana. 

Desde entonces hasta los comienzos del 

siglo XX la población siguió su acelerado 

ascenso. Pero el gran boom demográfico se 

ha producido y con total seguridad se seguirá 

produciendo durante el siglo XX y XXI. Esta 

información transformada a datos numéricos supone que a principios de siglo XX la 

población era de 1.600 millones de personas y en el año 2010 es de casi 7.000 millones de 

personas.  

La consecuencia del incremento de población se ve claramente agraviada con la 

densidad de población ya que este aumento no se ha producido de manera generalizada, si 

no que se ha densificado la población en concentraciones urbanas. Lógicamente esas 

concentraciones tendían a estar en las zonas más desarrolladas, principalmente Europa 

occidental, América del Norte y lugares del este de Asia. En países con mayor desarrollo 

económico el nivel de calidad de vida es sustancialmente mayor que en aquellos menos 

desarrollados.  

El concepto de calidad de vida tal y como lo conocemos en la inmensa mayoría de los 

casos lleva asociado un mayor gasto energético. Da igual el concepto en el que estemos, 

Figura 1.2. Crecimiento de la población mundial 
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confort, seguridad, bienestar social, etc., existirá un lógico e incontrolado aumento de 

recursos.  

De manera previsible, este exceso de demanda de recursos se produjo  sin previo aviso.  

Los bienes a los que primeramente se acudió, fueron los que aparecían en la naturaleza, 

como el carbón, posteriormente petróleo, gas natural, etc. Durante esos años el principal 

objetivo era abastecer toda la demanda generada. 

Todo el interés creado por las diferentes partes implicadas de abastecer sin importar ni 

mirar para otro lado, tuvo consecuencias en forma de crisis energéticas en algunos de los 

países implicados.   

Una de las más importantes fue La crisis del petróleo en 1973, en la que los países 

Árabes exportadores de petróleo decidieron cortar el suministro del valioso recurso a 

Europa occidental y EEUU, países que apoyaron  a Israel en la guerra de Yom Kippur.  

Posteriormente fueron La crisis de la energía en el 1979, Guerra del Golfo 1990, Crisis 

eléctrica de California, o protestas de combustible en el Reino Unido.  

Todas estas circunstancias se iban produciendo a la vez que la contaminación del planeta 

crecía de manera exponencial. Aumento del efecto invernadero, el agujero en la capa de 

ozono, lluvia ácida, contaminación de partículas de aire, deforestación, desertificación del 

suelo, producción de residuos, agotamiento de recursos naturales, pérdida de diversidad y 

espacios naturales, etc., son consecuencias que directa o indirectamente se han visto 

influenciadas por todos los aspectos anteriormente tratados.  

Sin entrar en debate del por qué de todos estos problemas, tenemos claro que la mayoría 

de ellos son una realidad, y que unos grupos consideran muy perjudiciales y otros no tanto. 

La sociedad cada vez más involucrada en aspectos relacionados con el término de 

sostenibilidad, exigió soluciones al respecto. Se elaboraron diferentes propuestas para 

reducir el crecimiento de esas consecuencias. 

La primera medida que se tomó al respecto es La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. En ella se 

pretendía establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos 
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niveles de cooperación entre los Estados. Se establecieron una serie de medidas y objetivos 

a cumplir. Desde entonces fueron surgiendo una serie de declaraciones sobre sostenibilidad. 

De todas estas declaraciones, en el año 2005 surge el Protocolo de Kioto. En él se 

establece un acuerdo internacional para reducir la emisión de una serie de gases que causan 

el calentamiento global del planeta, entre otros se encuentran: dióxido de carbono (CO2), 

gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 

La reducción de esos gases de al menos un 5% en comparación con las emisiones en el 

1990 es el principal objetivo a conseguir, el intervalo de tiempo propuesto es hasta el año 

2012.  

La aprobación y aceptación de este protocolo implicaba la elaboración de estrategias y 

planes de acción en cada país implicado. España como país firmante debía conseguir en el 

año 2012 la reducción de emisión de gases causantes del efecto invernadero.  

En base a los resultados obtenidos se elaboraron una serie de medidas para minimizar el 

consumo, una de ellas fue Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-

2012 en la que en el sector edificación, se pretende disminuir el consumo energético en los 

edificios.  

En la actualidad según lo acordado por el Consejo de la Unión Europea en Diciembre de 

2008, se fija como objetivo la reducción de los consumos energéticos del 20% en el año 

2020. Este objetivo nace como condición necesaria para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión en un 20% en dicho año. 

1.3. Objetivos  

La situación actual en materia de eficiencia energética requiere incrementar el grado de 

perfeccionamiento en cada uno de los elementos constructivos  condicionantes de la 

demanda energética. En este sentido y como se explica en el primer apartado, la envolvente 

térmica del edificio es el único elemento que separa las condiciones climatológicas 

exteriores y las condiciones de confort interiores. 

Por ello cada uno de los sistemas que la forman, debe aportar y satisfacer los requisitos 

que establece el CTE. Buen comportamiento térmico y acústico, seguridad en caso de 
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incendio, estabilidad portante, impermeabilidad ante precipitaciones exteriores, salubridad, 

empleo de materiales sostenibles, etc., son algunos de esas múltiples necesidades que se 

demandan. Siendo conscientes de que un cerramiento con un excelente comportamiento 

térmico y unas características acústicas o higrotérmicas deficientes no es funcional, es 

necesario que se analicen por separado cada uno de estos factores.  

En el trabajo englobado en la disminución de la energía final consumida en los edificios, 

se ceñirá exclusivamente en mejorar el buen comportamiento térmico de la envolvente.  

Los edificios se caracterizan por tener en su envuelta, múltiples materiales definiciones y 

uniones constructivas que por pequeñas que parezcan, en muchos de los casos son 

contradictorias entre sí. Los puentes térmicos son consecuencias que se producen en la 

envolvente térmica debido a intersecciones de dos o más elementos constructivos. 

1.3.1. Objetivos específicos 

Los puentes térmicos son un aspecto de la construcción muy arraigado y conocido, pero 

nunca se le ha dado ninguna importancia en su existencia. También es cierto que la 

legislación anterior a la existente en materia de comportamiento energético, Norma Básica 

de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios (NBE-CT-79), era poco 

exigente en sus requisitos. Con la entrada en vigor del CTE, los puentes térmicos tienen 

mayor protagonismo, pero siguen siendo partes de la construcción olvidadas y poco 

conocidos. 

En un principio a modo de introducción y acercamiento a los puentes térmicos, se 

pretende dar una visión general de éstos, desde su tipología, tratamiento según normativa, 

patologías ocasionadas y de las posibles soluciones que existen hoy en día para su  

minimización. 

Los puentes térmicos desencadenan principalmente en dos grandes patologías: 

formación de condensaciones superficiales con el riesgo de aparición de moho y pérdida 

energética. Aunque ambas son importantes ya que cada una conlleva a unas consecuencias 

intrínsecas, este trabajo se centrará en las consecuencias relacionadas con pérdidas 

energéticas.  
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El CTE en su apartado de limitación de demanda energética, establece la metodología a 

seguir para un proyecto cumpla con la normativa, en este sentido se analizará el tratamiento 

y los requisitos exigibles a los puentes térmicos en las dos vías de verificación ofrecidas: 

procedimiento general y simplificado. Además se mostrarán las normas existentes que en 

su contenido abarquen puentes térmicos, añadiendo las consideraciones reseñables para su 

análisis y/o cuantificación. 

Es también objeto del trabajo determinar el valor de transmitancias térmicas lineales 

para una serie de puentes térmicos, mostrando el software y procedimiento empleado, para 

posteriormente comparar esos valores con los que ofrece la normativa actual mediante el 

CTE y normas UNE. 

La forma de cuantificar los puentes térmicos, resulta poco conocida y difícil de convertir 

en parámetros que resulten familiares. Este aspecto se considera de vital importancia y por 

ello se pretende obtener la demanda energética de un edificio con soluciones de puentes 

térmicos convencionales, y la demanda energética del mismo edificio con las propuestas de 

mejora en esos puntos críticos.  

1.3.2. Objetivos generales 

Para llegar a las metas propuestas en materia de de ahorro energético marcadas por las 

Directivas Europeas, es necesario investigar e identificar los factores con más peso en 

pérdida de energía, para posteriormente actuar sobre ellos.  

Por ello, en el trabajo y a partir de un edificio objeto en su “estado actual”, se 

enumerarán cada uno de los elementos que componen la envolvente térmica del edificio, 

determinando y cuantificando las pérdidas energéticas que se producen en cada uno de 

ellos. En esa lista, y a pesar de que en su definición de envolvente térmica el CTE no los 

considere, estarán los puentes térmicos como si se tratara de un elemento más.  

En base a los resultados obtenidos, se tendrá una visión de la influencia de cada uno de 

los elementos intervinientes, pero dado que el objetivo principal de este trabajo es la 

identificación de la demanda producida por los puentes térmicos, se analizarán y 

propondrán medidas únicamente en esos puntos. 
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De ese proceso de análisis y propuesta de mejora, el edificio objeto en “estado actual”  

pasará a denominarse edificio objeto con propuesta de mejora, y volverá a realizarse el 

mismo proceso de cuantificación de cada uno de los componentes que componen la 

envuelta así como de los puentes térmicos.  

De tal manera que en un resumen del proceso, tendremos el valor del porcentaje de 

pérdidas que se producen en cada uno de los elementos antes y después de la actuación. 

Situación que ayudará a realizar un análisis de la necesidad de actuar o no actuar, en la 

minimización de los puentes térmicos con el objetivo de acercarnos a las metas propuestas 

desde Directivas y Estrategias diseñadas por las autoridades.   

1.4. Estado del arte 

1.4.1. Estrategias de trabajo actuales en materia de eficiencia 

energética 

En el recorrido cronológico de necesidades en los últimos años, en función del grado de 

desarrollo del país y de las posibilidades económicas y sociales, se han ido incorporando 

medidas para minimizar los problemas relacionados con el alto consumo energético.  

En un breve resumen de las líneas de actuación en nuestro país, se ha diseñado la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, que define los 

potenciales de ahorro y las medidas a llevar a cabo para mejorar el rendimiento energético. 

Esta estrategia se desarrolló posteriormente en el Plan de Acción 2005-2007 y en el actual 

Plan de Acción 2008-2012. 

De forma paralela a los planes comentados, existe un el Plan de Ahorro y Eficiencia 

Energética en los Edificios de la Administración General del Estado, regulando edificios 

públicos y un Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2012 que 

incluye un total de 31 medidas para reducir el consumo energético.  

Objetivos propuestos 

En el año 2003, España decidió actuar de forma activa en la causa creando la Estrategia 

de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 en adelante E4, es un documento 
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elaborado y pensado para lograr reducir los índices de intensidad energética.  Para ello se 

centra en tres pilares básicos de la política energética; 

- Garantizar el suministro de energía. Según datos extraídos del propio documento 

de trabajo, nuestro país importó en el año 2000 el 77% de los productos 

energéticos, lo que supera la media de la Unión Europea situada en un 50%. Ante 

esta situación España está mucho más penalizada ante las inestabilidades de los 

precios y escasez de los bienes importados.  

- Utilizar de forma eficiente los recursos energéticos para de esta manera mejorar 

en la  competitividad con los países más avanzados de la Unión Europea. 

- Fomentar la protección del medio ambiente intentando conseguir una 

compatibilización del bienestar y el progreso económico.  

Está claro que además de estos tres pilares, el compromiso creado al firmar el Protocolo 

de Kioto, supuso una pieza clave para establecer los objetivos de dicha estrategia.  La línea 

llevaba a cabo actuaciones en todos los sectores que estuvieran implicados en el consumo 

energético. Estos sectores son; industria, transporte, edificación, servicios públicos, 

equipamiento residencial y ofimático, agricultura y pesca, transformación de la energía y de 

las comunicaciones. En el presente documento nos centraremos única y exclusivamente en 

el sector edificación.  

En la transformación de los objetivos teóricos a resultados reales y cuantificables el E4, 

mediantes la (Tabla 1.1), recoge una previsión de crecimiento energético en construcciones 

de uso doméstico y construcciones de uso terciario. 

                EDIFICIOS DE USO DOMÉSTICO                                       EDIFICIOS DE USO TERCIARIO 

Año
Población 

(millones)

Consumo 

(Ktep/año)
Año PIB

Consumo 

(Ktep/año)

2000 39.9 8.916 2000 3.8 5.575

2006 41.5 10.443 2006 2.9 8.649

2012 42.5 12.432 2012 3.0 11.152  

Tabla 1.1. Previsión crecimiento energético. (Estrategia Ahorro y Eficiencia Energética en España E4).  

NOTA: Previsión efectuada en el año 2003. 

Para la consecución de estos objetivos, se establecen dos escenarios; escenario base y 

escenario eficiencia energética (Tabla 1.2). El escenario base consiste en la evolución más 
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probable de este sector hasta el año 2012 en caso de continuar con la tendencia actual. 

Mientras que el escenario de eficiencia energética sector de edificios, recoge la evolución 

esperada de los consumos de energía derivada de la aplicación de las medidas propuestas en 

esta estrategia desde el año 2004. 

2000 2006 2012

14.491 19.092 23.584

14.491 18.884 21.881

(Ktep) 208 1773

(%) 0% 1,0% 7.5%

Escenario base (Ktep)

Escenario eficiente (Ktep)

Ahorro 

anual

Año

 

 

Tabla 1.2 Consumos y ahorros energéticos en los escenarios base y eficiente del sector edificios. 

Por lo visto en las anteriores ilustraciones, se espera que adoptando las medidas 

propuestas se frene la línea de crecimiento actual, situándola en un 7.5% menos de lo que 

establecía el escenario base, es decir sin tomar ninguna medida.  

Medidas a adoptar 

En cada sector de los implicados se impusieron una serie de medidas para lograr la 

consecución de los resultados, en el ámbito de la edificación se establecieron una serie de 

propuestas técnicas, elaboradas por el Instituto Diversificación y Ahorro Energía, (IDAE), 

en función de una serie de criterios como son: viabilidad técnica, parque afectado, mayor 

potencial de ahorro y de las medidas propuestas por la Directiva Eficiencia Energética 

Edificios 2002/91/CEE.  
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El campo de actuación es el de edificios existentes y edificios nuevos o rehabilitados.  

Edificios existentes 

a) Disminución de la demanda energética de los edificios, mediante acciones sobre la 

envolvente edificatoria. Las actuaciones previstas debían actuar sobre el 5% del 

parque de hogares y sobre el 5% del parque de edificios de oficinas y hospitales, lo 

cual supondría la actuación de un total de 91 millones de m
2
. Las medidas 

propuestas son las siguientes: 

- Incremento de la capacidad de aislamiento térmico en todos los sistemas 

constructivos situados en la envolvente edificatoria; fachadas, cubiertas, etc. 

- Mejora de la calidad en carpinterías exteriores, consiguiendo mejoras en su 

aislamiento y reduciendo infiltraciones. 

- Lograr una optimización en los sombreamientos que afectan a los huecos de 

fachada. 

b) Medidas para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

actuando sobre el 50% del parque existente de calderas y grupos de frío. Las 

actuaciones serían: 

- Renovar parque de calderas en los diferentes subsectores; doméstico, comercio, 

servicios y administraciones públicas. 

- Sustitución de unidades de tratamiento de aire por unidades con recuperación 

entálpica y enfriamiento gratuito. 

c) Medidas para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de 

iluminación, mediante las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo en edificios 

de uso doméstico y edificios del sector terciario, actuando sobre 19 millones de 

lámparas y 82 millones de m
2
 iluminados respectivamente. 

Edificios nuevos o rehabilitados 

Estas medidas propuestas están diseñadas en base a la Directiva 2002/91/CEE, 

agrupándose en los mismos apartados que las soluciones propuestas en edificios existentes. 
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a) Limitación de la demanda energética en los edificios mediante: 

- Incremento de la capacidad de aislamiento térmico en todos los sistemas 

constructivos situados en la envolvente edificatoria, es decir; fachadas, cubiertas, 

soleras. 

- Mejora de la calidad en carpinterías exteriores, consiguiendo mejoras en su 

aislamiento y reduciendo infiltraciones. 

- Lograr una optimización en los sombreamientos que afectan a los huecos de 

fachada. 

- Reducción de puentes térmicos que puedan provocar pérdidas importantes de 

energía. 

- Incorporar en la fase de diseño factores como la orientación de los edificios para 

mejorar su eficiencia energética. 

b) Mejora del rendimiento de instalaciones térmicas en los edificios mediante: 

- Incorporación de la eficiencia energética como variable de diseño. 

- Utilización de equipos de generación térmica más eficientes. 

- Utilización de equipos de tratamiento de aire con recuperación entálpica y 

aprovechamiento de aire exterior.  

c) Mejora del rendimiento de las instalaciones de iluminación, mediante: 

- Incorporación de la eficiencia energética como variable de diseño. 

- Utilización de luminarias y lámparas más eficientes. 

- Utilización de sistemas de control que ajusten el encendido según la ocupación de 

las zonas iluminadas. 

- Aprovechamiento de la luz natural.  

En estos apartados hemos podido comprobar las medidas propuestas para obtener los 

resultados según los objetivos propuestos. 

Esta primera estrategia, desencadenó posteriormente planes de acción, el primero entre 

el año 2005-2007 y el segundo 2008-2012. En ellos, visto que los resultados obtenidos 

superaban las expectativas se impusieron objetivos algo más restrictivos y ambiciosos.  
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En el Plan de Acción 2005-2007, se exponen las mismas medidas propuestas en el 

anterior documento añadiendo, otro apartado más de medidas normativas, en la que se 

emplaza a la elaboración de un marco normativo que avale las medidas. 

En el año 2007, se elabora otro Plan de acción 2008-2012, que intenta promover y 

fomentar aún más esas actuaciones sobre edificios existentes. Se establecen una serie de 

medidas urgentes, entre las que están incluidas las anteriormente citadas añadiendo: 

- Promoción de construcción de nuevos edificios y rehabilitación de los existentes 

con alta calificación energética mediante una línea de apoyo económico a los 

edificios que obtengan una calificación energética A y/o B. 

- Revisión de las exigencias energéticas en la normativa edificatoria.  

Esta política energética llevada a cabo en España no es aislada y a nivel mundial es 

seguida y en muchos casos superada. Desde los años setenta, se vienen implantando 

medidas en esta línea principalmente a través de la creación de códigos y normativas en 

edificación que limiten el consumo energético. 

Con vista a cumplir los mismos objetivos surgidos en apartados anteriores, en los 

últimos años se están revisando esos estándares para lograr los resultados. Las principales 

medidas que se incluyen en esas revisiones van encaminadas por; la calificación energética 

de los edificios, mayores requerimientos de aislamientos térmicos, así como regulaciones 

térmicas en edificios públicos y centros comerciales.  

1.4.2. Trabajos realizados 

Las líneas de actuación anteriores, aunque no corresponden de manera directa a los 

puentes térmicos, sí que muestran el camino a seguir en la edificación. Incluso en algunas 

de sus medidas para limitar el uso de energía propone la reducción de puentes térmicos. 

En cuanto a los trabajos de investigación similares realizados por otros investigadores, 

se han detectado varios artículos, pero en su mayoría el objetivo que persiguen es 

informativo y explicativo en vez de tener carácter de investigación. A continuación se 

muestran los más influyentes. 
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En una comunicación ofrecida por (Díaz y Tenorio, 2005), ofrece una perspectiva sobre 

los puentes térmicos con el objetivo de ofrecer una comprensión clara de los problemas que 

derivan de los puentes térmicos. Además sostiene la posibilidad de diseñar y construir 

cualquier edificio, independientemente de la configuración de los cerramientos, evitando 

los defectos. Se hace hincapié sobre la relativa facilidad de resolver los problemas en la 

fase de diseño, y que una vez construido es mucho más complicado de resolver.  

En dos artículos sucesivos llevados a cabo por (Castro, 2009), ponen de manifiesto el 

problema que ocasionan los puentes térmicos desde el punto de vista energético como 

desde el punto de vista de formación de condensaciones. En la publicación se muestra de 

forma muy somera cómo calcular las pérdidas de calor en los puentes térmicos, así como la 

obtención del factor de temperatura superficial interior para los diferentes supuestos. 

Castro, concluye con la importancia que tiene la falta de continuidad del aislante térmico, y 

que el problema se minimiza con un espesor relativamente pequeño de la capa aislante.  

Una publicación dividida en dos partes realizada por (Neila y Bedoya, 1995), en ella se 

muestra la importancia del aislamiento en los puentes térmicos de la construcción, 

explicando los tipos y los efectos producidos. Además se aporta unos criterios de 

cuantificación de los efectos de los puentes térmicos mediante tres índices: efecto 

energético, efecto sobre el bienestar y efecto patológico. Para cada uno de ellos se proponen 

unos valores límite que posteriormente son comparados con los valores obtenidos por cada 

puente térmico. En la publicación también aparecen soluciones constructivas propuestas 

para minimizar el impacto energético de los puentes térmicos. 

En un trabajo de investigación llevado a cabo por (García, 2008), expone la 

problemática de los puentes térmicos en la edificación, aportando posibilidades para su 

mejora. En el trabajo se hace un repaso tanto a los conceptos previos como a la normativa 

de referencia indicando la problemática y las limitaciones de la misma. Además propone el 

tratamiento de los puentes térmicos mediante la hipótesis de estado transitorio ya que si el 

cálculo se realiza con estado estacionario puede llevar a errores en su cuantificación. Por 

ello propone incluir el efecto de los puentes térmicos en el balance global de cargas en el 

edificio, y que pueda ser implementado en cualquier aplicación informática.  
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1.5. Marco normativo en la eficiencia energética 

La simple elaboración de estrategias, planes de acción, así como el fomento mediante la 

publicidad en diferentes medios o las ayudas financieras para remodelaciones energéticas 

no son suficientes medidas si no se encuentran respaldadas por un marco normativo 

adecuado y completo. 

Esta regulación normativa, quizá de manera poco acertada, comenzó  a redactarse y 

publicarse bien entrada la estrategia planteada. Casualmente, si comparamos las dos 

referencias en cuanto a evaluación de resultados obtenidos, en el segundo plazo que 

transcurre desde los años 2008-2012, intervalo que ya se encuentra en vigor la normativa,  

obtiene resultados mucho más satisfactorios que en el primer plazo. 

Ley 38/1999. Ley Ordenación de la Edificación.  

Se puede decir que es la ley dónde surge el resto de legislación relacionada. En ella se 

regulan aspectos generales de la edificación que no tienen cabida en este trabajo, pero sí 

emplaza la ejecución de un Código Técnico de la Edificación en el que se expongan unos 

requisitos básicos de la edificación para garantizar la seguridad de las personas, bienestar 

de la sociedad, y la protección del medio ambiente. 

Directiva 2010/31/CEE sobre Eficiencia Energética Edificios.  

Si bien decíamos que la LOE, era una base dónde se apoyaba el resto de normativa 

elaborada posteriormente, en el ámbito europeo ocupa ese lugar la Directiva 2002/91, 

reglamento derogado por la Directiva 2010/31. El principal objetivo de la presente 

Directiva es fomentar la eficiencia energética de los edificios teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos 

ambientales interiores y la relación coste-eficacia. 

Con esta Directiva, se emplaza a los estados miembros la transposición de dichos objetos 

a su normativa. Los requisitos establecidos son: 

a) Establecer un marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada de los edificios. 

b) La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos. 
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c) La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes edificios 

existentes que sean objeto de reformas importantes. 

d) La certificación energética de edificios. 

e) La inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado de los edificios y, 

además la evaluación del estado de la instalación de calefacción con calderas de más de 

15 años.  

Real Decreto 314/2006. Aprobación  del Código Técnico de la Edificación. 

El presente Real Decreto da respuesta a algunos de los objetivos planteados por la 

Directiva 2002. En él se regulan los apartados a), b) y  c) expuestos anteriormente. Como 

sabemos el Código Técnico de la Edificación es el marco normativo por el que se regulan 

las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios.  

Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos. 

La finalidad de dicha Directiva es fomentar la mejora de la eficiencia del uso final de la 

energía: 

a) Aportando objetivos, mecanismo, normas, etc. para eliminar obstáculos que impidan el 

uso final y eficiente de la energía. 

b) Fomentando el desarrollo en el sector energético para aportar mejoras en la eficiencia 

energética destinadas a consumidores finales. 

Real Decreto 1027/2007. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

Este documento establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas 

a atender la demanda del bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la 

energía. 

Real Decreto 47/2007. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 

de edificios de nueva construcción. 
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Este documento da respuesta parcial al apartado d) de la Directiva 2002/91. Es una 

respuesta parcial ya que tan sólo habla de la certificación de edificios de nueva 

construcción, en breve se elaborara otro documento para edificios existentes. 

Este documento, obligatorio para todos los edificios de nueva construcción que soliciten 

su licencia a partir del Noviembre de 2007, establece las condiciones y la metodología a 

seguir para obtener el certificado.   
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 En este capítulo se aportan los conocimientos teóricos necesarios para 

la lectura del trabajo.  

En primer lugar y de manera muy resumida, se muestran unos 

conceptos previos de termodinámica. Posteriormente se procede a dar 

una visión, en este caso más específica, sobre los puentes térmicos, 

exponiendo sus tipologías, localización, patologías y tratamiento de la 

normativa. 

En su último apartado se ofrece unas posibles soluciones 

constructivas que, por su estructura, minimizan el impacto de puentes 

térmicos. 
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2.1. Conceptos previos 

Para comprender de mejor forma los capítulos venideros, es importante definir algunos 

conceptos que de manera directa o indirecta tienen relación con aspectos de transmisión de 

calor en los cerramientos. 

El flujo de calor (ϕ) es la cantidad de calor, por unidad de tiempo que pasa a través de 

una superficie. El flujo de calor se produce cuando existe un incremento de temperaturas 

entre los diferentes cuerpos, transfiriéndose desde el cuerpo con temperatura más alta al 

cuerpo con temperatura más baja, mediante mecanismos de: conducción, convección y 

radiación. El flujo de calor viene definido por la siguiente expresión: 

   
 

 
 (Ec.  2.1) 

siendo,  

ϕ flujo de calor [W]. 

Q cantidad de calor [J]. 

t tiempo [s]. 

A raíz del término flujo de calor, aparece el concepto de densidad superficial de flujo de 

calor (q), que se define como la cantidad de calor que pasa a través de una superficie. La 

densidad superficial de flujo de calor viene definida por la siguiente expresión: 

   
 

 
 (Ec.  2.2) 

siendo,  

q densidad de flujo de calor [W /m2]. 

A superficie a considerar [m2]. 

Es importante diferenciar si esta transmisión de calor se produce en régimen estacionario 

o transitorio. Cuando hablamos de régimen estacionario el flujo y la temperatura en 

cualquier punto son independientes, mientras que en régimen transitorio el flujo y la 

temperatura varían con el tiempo, por lo que existe variación de la energía interna del 

sistema. 
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En una situación de estudio real, estaríamos en el caso de régimen transitorio ya que ni 

la temperatura en el exterior ni la interior son constantes, además de prescindir de la 

capacidad de conservación de calor de los materiales que forman la envolvente.  A pesar de 

lo dicho, la normativa vigente analiza el flujo de los puentes térmicos en régimen 

estacionario, por lo que en este trabajo seguiremos esta hipótesis. 

Como aclaración inicial, pero extensible para todos los términos que utilizaremos 

posteriormente, cabe destacar que cada una de las definiciones utilizadas de desdoblará en 

tres conceptos, dependiendo del modelo geométrico que tratemos; unidimensional, 

bidimensional o tridimensional, se tratará de diferente manera.  

Así pues si estamos en un modelo unidimensional (Fig. 2.1), el flujo de calor tan sólo 

adoptara una dirección que será perpendicular al cerramiento. En este caso podremos 

incrementar las dimensiones tanto en la altura como en longitud del muro, sin que varíen 

las características térmicas del cerramiento. Por ello, se trabajará con unidades de superficie 

para cuantificarlo.  

 

Figura 2.1. Dirección de flujo de calor unidimensional para cerramiento de extensión indefinida. (Castro, 2009) 

En el modelo bidimensional (Fig. 2.2), el flujo de calor transcurrirá en dos direcciones, 

por lo que únicamente quedará como variable la tercera de ellas. En el ejemplo de la 

imagen, el flujo transcurre libremente por el espesor del muro y por su altura, no ocurre lo 

mismo en la longitud, que podemos incrementarla sin que varíen las características 
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térmicas. En este caso la forma de tratarlo es con carácter lineal, por lo que emplearemos 

unidades de longitud. 

Este supuesto se produce por la intersección de dos elementos constructivos rompiendo 

la homogeneidad de uno de ellos, si ese encuentro es entre fachada y estructura, por 

cuestiones técnicas se interrumpirá la fachada, elemento que ofrece propiedades térmicas.  

 

Figura 2.2. Dirección de flujo de calor bidimensional para cerramiento con puente térmico lineal. (Castro, 2009) 

Por último en el modelo tridimensional (Fig. 2.3), las líneas del flujo de calor pueden ir 

en cualquiera de las tres direcciones de los ejes principales, teniendo total libertad. Este 

modelo lo asociaremos al concepto de puentes térmicos puntuales.  

Para este caso se deberá estudiar cada elemento de forma individual ya que no podrá 

hacerse extensible de forma generalizada. Por ello no se expresará ni en unidades de 

superficie ni de longitud. 

El término de transmitancia térmica estamos muy familiarizados con él, pero en este 

trabajo este concepto se dividirá en tres manejando transmitancia térmica superficial, lineal 

y puntual. Su definición genérica es, el flujo de calor en  régimen estacionario, dividido por 

la unidad de medida y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado 

del elemento que se considera. 
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Figura 2.3. Dirección de flujo de calor tridimensional para situación con puente térmico lineal. 

La transmitancia térmica representada con la letra U, la denominaremos transmitancia 

térmica superficial para no causar confusión, definida como el flujo de calor, en régimen 

estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados 

a cada lado del elemento que se considera, con unidades de W / m
2
 K. 

La transmitancia térmica superficial viene dada por la siguiente expresión, 

   
 

  
 (Ec.  2.3) 

siendo,  

U transmitancia térmica superficial total del elemento constructivo [W / m2 K]. 

RT resistencia térmica total del elemento constructivo [m2 K / W]. 

La resistencia térmica total R
T 

de un elemento constructivo por capas térmicamente 

homogéneas (Fig. 2.4) se determina mediante la siguiente expresión: 

                          (Ec.  2.4) 
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siendo, 

R1,R2,…,Rn  resistencias térmicas de cada capa [m2 K / W]. 

Rsi y Rse resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, 

de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el 

edificio [m2 K / W]. 

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la 

siguiente expresión: 

   
 

 
 (Ec.  2.5) 

siendo, 

e espesor de la capa [m]. 

λ conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada a partir de los valores térmicos 

según la norma UNE EN ISO 10456:2001 o tomada de documentos oficialmente reconocidos [W / m K]. 

 

Figura 2.4. Elemento constructivo formado por capas térmicamente homogéneas. (Yáñez, 2008) 

La transmitancia térmica lineal representada por la letra ψ, está definida como el valor 

del flujo de calor en estado estacionario dividido por la longitud y por la diferencia de 

temperatura entre los ambientes situados a cada lado del puente térmico. Sus unidades son 

W / mK. 

Por último la transmitancia térmica puntual representada por la letra χ, es el valor del 

flujo de calor en estado estacionario dividido por la diferencia de temperatura entre los 

ambientes situados a cada lado del puente térmico. Sus unidades son W / K.  
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El coeficiente de acoplamiento térmico (L), es el valor del flujo de calor dividido por la 

diferencia de temperatura entre dos ambientes los cuales están conectados térmicamente 

mediante la construcción que se considera.  

   
 

     
 (Ec.  2.6) 

siendo, 

ϕ flujo de calor [W]. 

t1 – t2 temperatura interior y temperatura exterior [K]. 

Dependiendo del modelo geométrico que estemos tratando y en base a lo explicado 

anteriormente, el coeficiente de acoplamiento térmico podrá obtenerse de un cálculo 

tridimensional para una parte o zona n del edificio siendo representado por L
3D

 con 

unidades W / K, o bien a partir de un cálculo bidimensional para un elemento que tenga 

linealidad, siendo representado por L
2D

 y con unidades W / mK.   

De tal forma que el coeficiente de acoplamiento térmico multiplicado por el valor de las 

dimensiones del espacio a considerar, nos dará una idea de la magnitud del flujo de calor 

que  atraviesa esa envolvente. 

La envolvente del edificio está compuesta por elementos sin interrupciones, donde 

aplicaremos el sumatorio de cada una de las transmitancias térmicas  por el número de 

repeticiones siendo, 

        

por otra parte se aplicará el sumatorio de las pérdidas producidas en los puentes térmicos 

lineales que están definidos por un modelo geométrido bidimensional. Donde se 

multiplicará la transmitancia térmica lineal por los la longitud del puente térmico siendo, 

     

y por último el efecto de puentes térmicos puntuales, definidos por la transmitancia 

térmica puntual, y realizando el sumatorio de cada una de ellas, 
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Obteniendo cada uno de los coeficientes térmicos; unidimensionales, bidimensionales y 

tridimensionales, para posteriormente sumarlos entre sí, consiguiendo un coeficiente de 

acoplamiento térmico total del muro a considerar. 

                         (Ec.  2.7) 

siendo,  

L coeficiente de acoplamiento térmico total [W / K]. 

Ui  transmitancia térmica superficial de la parte homogénea del cerramiento [W / m2 K]. 

A  área sobre la cual se aplica el valor de transmitancia térmica superficial [m2].  

Ψ  transmitancia térmica lineal del puente térmico lineal [W / m K].  

L  longitud sobre la cual se aplica el valor ψ [m]. 

Χ  transmitancia térmica puntual del puente térmico puntual [W / K]. 

2.2. Puentes térmicos 

En una primera definición bastante genérica, podemos definir un puente térmico como, 

cualquier zona puntual o lineal de la envolvente edificatoria donde se producen 

discontinuidades en la capa de aislamiento térmico. Aunque la fachada de un edificio vista 

desde el exterior parezca homogénea y continua, en realidad existen encuentros. La unión 

de una fachada con elementos estructurales (pilares o forjados), o los encuentros de fachada 

con huecos como ventanas o puertas, son lugares donde algunas de las diferentes capas que 

conforman la envolvente se interrumpen. Si una de las capas interrumpidas es el 

aislamiento térmico, se considera que existe un puente térmico. 

Según UNE-EN ISO 10211-1:1995, define el término de  puente térmico como: 

Parte del cerramiento de un edificio donde la resistencia térmica normalmente uniforme 

cambia significativamente debido a: 

- Penetraciones completas o parciales en el cerramiento de un edificio, de materiales 

con diferente conductividad térmica. 
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- Un cambio de espesor en la fábrica. 

- Una diferencia entre áreas internas o externas, tales como juntas entre paredes, 

suelos o techos. 

Estamos muy acostumbrados y podemos prever la localización de puentes térmicos en el 

primer y segundo supuesto, pero no nos resulta tan familiar en el tercero de ellos, aunque 

también es cierto que es en el que menores pérdidas se producen. 

En estos casos, las líneas de flujo no se mantienen ni paralelas entre sí, ni 

perpendiculares al plano que forma el cerramiento (Fig. 2.5), sino que escogen el camino de 

menor resistencia térmica y con mayor gradiente de temperaturas. 

 

Figura 2.5. Líneas de flujo de calor no paralelas entre sí. (Yáñez, 2008) 

2.2.1. Tipos de puentes térmicos 

Una vez definido el concepto de puente térmico, es importante diferenciar cada uno de 

los tipos en según las diferentes posibilidades de clasificación que existan.  

En una primera aproximación, podemos diferenciar los puentes térmicos integrados en 

un cerramiento y los puentes térmicos estructurales o geométricos. El Código Técnico de 

Edificación en su documento básico HE 1, establece la siguiente organización: 

a) Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 

i. pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; 

ii. contorno de huecos y lucernarios; 

iii. cajas de persianas; 
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iv. otros puentes térmicos integrados; 

b) puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 

i. frentes de forjados en las fachadas; 

ii. uniones de cubiertas con fachadas 

iii. 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; 

iv. esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del 

ambiente exterior; 

- esquinas entrantes; 

- esquinas salientes; 

c) encuentros de voladizos con fachadas; 

d) encuentros de tabiquería interior con fachadas. 

Puentes térmicos integrados en los cerramientos 

Un cerramiento está formado generalmente por distintos materiales que, dependiendo 

del sistema constructivo quedarán fijados por diferentes métodos. Tanto estos elementos de 

fijación como, capialzados, contorno de huecos y lucernarios, hornacinas,  pilares de 

fachada, se puede decir que forman parte del cerramiento, por ello su denominación de 

puente térmico integrado en un cerramiento. Este tipo de puentes térmicos, pueden ser 

lineales o puntuales.  

La definición de puente térmico puntual que aporta la (UNE-EN ISO 14683), es la 

siguiente. Puente térmico con sección en cruz no uniforme en cualquier dirección. Por lo 

que se refiere a cualquier elemento que pertenezca a la fachada que rompa su 

homogeneidad de manera puntual.  Por ejemplo puede ser la fijación que une un perfil 

vertical con otro horizontal  o una esquina donde se produce la intersección de tres planos 

(fachada-fachada-forjado). 
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Un puente térmico puntual se mide en W/K y representa el flujo de calor que pasa a 

través de un punto singular para una diferencia de temperatura de 1 ºC entre los dos 

ambientes situados a cada lado del puente térmico.  

La norma (UNE-EN ISO 10211-2), define un puente térmico lineal como aquel que tiene 

una sección transversal uniforme a lo largo de uno de los tres ejes ortogonales. Por lo tanto 

son elementos o uniones continuas susceptibles de mantener un flujo de calor o una 

pérdida.  

Se mide en W/mK y representa el flujo de calor que pasa a través de un metro lineal para 

una diferencia de temperatura de 1 ºC entre los dos ambientes situados a cada lado del 

puente térmico.  

Como se puede apreciar en la (Fig. 2.6) el pilar queda embebido en la fábrica reduciendo 

su espesor y rompiendo la homogeneidad de la capa de aislamiento térmico (en el caso 

bastante habitual que esta no bordee el pilar). Para cuantificar el puente térmico, al tratarse 

de un caso lineal se deberá tener en cuenta toda la altura del pilar que interrumpe la 

fachada.  

 

Figura 2.6. Interrupción de fachada debida a pilar situado en fachada. 
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Puentes térmicos estructurales o geométricos 

Cuando el puente térmico se forma por la intersección o encuentro de cerramientos y 

particiones como puede ser la intersección entre fachada y frente de forjado, estamos en el 

caso de puente térmico estructural.  

A su vez, en diferentes zonas del edificio se pueden producir intersecciones de diferentes 

puentes térmicos lineales que tendrán un tratamiento diferente para su cálculo.  

2.2.2. Localización de los puentes térmicos 

Si nos ceñimos directamente a la definición genérica de puente térmico que aparece en 

(UNE-EN ISO 10211-1:1995), se puede intuir y localizar las zonas que tengan más 

posibilidades de ser susceptibles para la entrada o salida de calor.  

Lógicamente cada edificio es diferente tanto en su diseño geométrico como en su diseño 

técnico, por lo que en función de estos y otros condicionantes la construcción tendrá más 

zonas con riesgo de existencia de puentes térmicos, en la (Fig. 2.7) se muestran algunas de 

las zonas donde pueden existir puentes térmicos. 

 

Figura 2.7. Zonas susceptibles de aparición de puentes térmicos.  
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En la siguiente clasificación
3
 de la situación de estos puntos críticos permite localizarlos 

para una posible actuación de mejora. En esta clasificación, no se cuantifica las pérdidas 

ocasionadas en los puentes térmicos, pero sí hace referencia a la comprobación de la 

limitación de las condensaciones superficiales según el apartado 3.2.3 del HE1. Para ello, 

tiene en cuenta el sistema constructivo empleado, la zona climática donde se encuentra y la 

resistencia térmica del aislante de la fachada. 

- Pilar integrado en fachada (Pi) 

- Pilar en esquina (Pe) 

- Jamba (J) 

- Dintel (D) 

- Alfeizar (A) 

- Caja de persiana (C) 

- Encuentro fachada forjado (Fo) 

- Encuentro fachada voladizo (Fv) 

- Encuentro fachada con cubierta plana (Qv) 

- Encuentro de fachadas en esquina (E) 

- Encuentro en fachada con suelo en contacto con el aire (Fa) 

- Encuentro fachada con solera (S) 

- Encuentro de fachada con partición interior (I) 

En otra clasificación
4
, que aunque se encuentra englobada dentro de la anterior, es 

recomendable tratarla ya que además de localizar estos puntos, los cuantifica a través de la 

transmitancia térmica lineal (ψ), así como por el coeficiente de acoplamiento térmico final 

(L
2D

). En este caso los puentes térmicos se agrupan según el tipo y la localización del 

aislante térmico.  Esta clasificación se divide de la siguiente manera. (Fig. 2.8) 

- Tejados (R) 

- Balcones (B) 

- Esquinas (C) 

- Suelos (F) 

                                                 
3
 Clasificación según (Catálogo de elementos constructivos del CTE, 2010). 

4
 Clasificación según (UNE-EN ISO 14683:2000). 
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- Paredes internas (IW) 

- Pilares (P) 

- Vanos de puerta y ventana (W) 

 

Figura 2.8. Localización y tipo de puentes térmicos que tienen lugar comúnmente en una edificación. (UNE -

14683:2000) 

Para mayor detalle, el valor de la transmitancia térmica lineal lo calcula para tres 

supuestos;  

- basado en dimensiones internas (ψi) donde mide entre caras internas acabadas de 

cada habitación por lo que quedan excluidos los grosores de los elementos de 

separación),  

- basado en todas las dimensiones internas (ψoi) en este caso se toman todas las 

medidas internas desde elemento externo hasta elemento externo, por lo que 

quedan incluidos los grosores de los elementos de separación,  

- basado en las dimensiones externas (ψe) donde se mide entre caras externas 

acabadas de los elementos externos.  

Estos valores son por defecto, y se han empleando cálculos numéricos bi-dimensionales 

y empleando una serie de parámetros fijos que a continuación se detallan: 

Paredes  

Espesor d=0,30 m 

Paredes con aislamiento térmico: transmitancia térmica = 0,343 W / m
2
 K 
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Paredes sin aislamiento térmico: transmitancia térmica = 0,375 W / m
2
 K 

Forjados 

Espesor d = 0,15 m  

Conductividad térmica = 2,0 W / m K 

Para cubiertas 

 Transmitancia térmica = 0,365 W / m
2
 K 

Para marcos en vanos 

 Espesor = 0,10 m 

Para pilares 

 Espesor = 0,30 m 

 Conductividad térmica = 2,0 W / m K 

Aunque en cada tipo de puente térmico  se realice un cálculo para cada posición del 

aislante térmico, hasta un total de cuatro, se realizan en base a unos parámetros fijos del 

muro. Por lo que según dice la norma estos valores pueden tener un error de hasta un 50%, 

lo que hace necesario un estudio más detallado en cada caso concreto.  

Los puentes térmicos requieren ser cuantificados de manera más exacta para no cometer 

errores, pero sí que nos pueden servir en un primer momento para localizar cuales son los 

puntos por los que se producirá una mayor pérdida energética.   

2.2.3. Patologías ocasionadas 

Durante todo este trabajo se ha hablado de las pérdidas energéticas que se producen a 

través de los puentes térmicos, siendo la patología a tratar en esta investigación pero no la 

única.  

De manera indirecta, en estos puntos se producen las llamadas condensaciones 

superficiales, que vienen definidas como las condensaciones que aparecen en las superficies 

de los cerramientos o elementos constructivos cuando su temperatura superficial es inferior 

o igual al punto de rocío de aire que está en contacto con dichas superficies. Siendo el 
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punto de rocío, la temperatura a la cual una muestra de aire húmedo llega a saturarse y 

comienza la condensación.
5
 

Estos síntomas normalmente son producidos por un exceso en la humedad del ambiente 

(H.R.), que al contacto con las zonas frías de la envolvente como pueden ser los puentes 

térmicos, crean un entorno propicio para la aparición y proliferación de hongos y moho.  

Esta situación de condensación provoca un olor a humedad en ropa y objetos, 

inconvenientes estéticos tanto en pinturas y revocos (Fig. 2.9) así como una sensación de 

escaso rendimiento de los equipos térmicos, lo que desencadena una sensación de falta de 

confort en la vivienda.  

 

Figura 2.9. Aparición de moho debido al efecto de un puente térmico puntual. 

Por lo tanto, la aparición de condensaciones superficiales y con ello la formación de 

moho, viene propiciada por tres factores; temperatura superficial interior, temperatura 

interior y humedad relativa interior. Para que en un paramento aparezcan condensaciones 

deben actuar los tres factores de forma simultánea, por lo que minimizando o reduciendo 

uno de ellos, la patología estaría solucionada. 

Lógicamente la temperatura interior, es un aspecto que debería permanecer invariable ya 

que si la redujéramos estaríamos limitando el confort térmico interior. La humedad relativa 

interior viene definida por el tipo de uso del espacio, así como de la ventilación que éste 

                                                 
5
 Definiciones según (Norma Básica Edificación, Condiciones Térmicas en los Edificios, 1979) 
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tiene. El actual CTE, determina los caudales mínimos de ventilación para los diferentes 

espacios, pero en la actualidad aún no se ha introducido totalmente un sistema que 

compense la ventilación y la eficiencia energética.  

Por ello, el tener el control de la temperatura superficial interior parece la forma más 

sencilla de minimizar las condensaciones superficiales. Precisamente los puntos donde la 

temperatura superficial de la envolvente es menor, son los puentes térmicos.  

En consecuencia con lo anterior, debemos tener presente el fenómeno de las 

condensaciones  intersticiales, que son las condensaciones que aparecen en el interior de los 

cerramientos  como consecuencia de que el vapor de agua que lo atraviesa alcanza la 

presión de saturación en algún punto interior de dicha masa.  

Este fenómeno se suele producir en el aislamiento térmico ya que es el punto donde 

mayor incremento de temperatura se produce, por lo que este se moja disminuyendo su 

eficacia. Para evitarlo es importante la colocación de barreras de vapor para dificultar el 

paso de vapor a través del muro por lo que éste permanecerá seco.  

Esta barrera de vapor debe colocarse en la parte cálida del cerramiento para impedir que 

la humedad relativa del aislante térmico sea elevada, prestando más atención en los 

espacios que tengan una temperatura interior y humedad más elevada. El tamaño de la 

partícula de vapor de agua es menor que la del agua en estado líquido, por lo que no todas 

las barreras impermeabilizantes que se utilizan comúnmente garantizan la estanqueidad al 

vapor de agua.   

2.2.4. Tratamiento de los puentes térmicos por el Código Técnico de la 

Edificación 

El Código Técnico de la Edificación, es el marco normativo actual que regula la mayoría 

de aspectos de la construcción de edificios en España. En su documento básico de Ahorro 

de Energía, que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 

las exigencias básicas de ahorro energía, se divide  en cinco secciones que corresponden a 

las exigencias básicas.  

La exigencia básica HE 1 denominada como “Limitación de Demanda Energética”, tiene 

como objetivo el siguiente: 
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“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. “
6
 

Para obtener estos resultados propone dos alternativas para su cálculo: opción general y 

opción simplificada. En el propio Documento Básico viene definido el modo de actuación 

en cada caso, por lo que en este trabajo nos centraremos exclusivamente en el tratamiento 

de los puentes térmicos. 

Antes de entrar en detalle sobre la forma de tratar los puentes térmicos con el CTE, hay 

que tener en cuenta que deben calcularse desde una doble perspectiva; transmisión térmica 

y riesgo de formación de moho. Dado el carácter del presente trabajo y como hemos dicho 

en ocasiones anteriores, tan sólo explicaremos el primero de los supuestos. 

Opción simplificada 

Si se desea aplicar la opción simplificada, a efectos de limitación de la demanda, se 

tendrán en consideración sólo los puentes térmicos cuya superficie en conjunto, sea mayor 

a 0,5 m
2
 y que estén definidos como puentes térmicos integrados en las fachadas. Por lo 

tanto únicamente habrá que incidir en puentes térmicos de pilares, contorno de huecos y 

cajas de persiana, el resto de puentes térmicos se consideran incluidos en los valores de las 

transmitancias térmicas de los diferentes elementos.  

Por lo tanto en el caso que existan cajas de persiana que de forma individual no superen 

ese medio metro cuadrado, pero que en total de la fachada sí sobrepasen, deberemos tener 

en cuenta el efecto provocado.  

                                                 
6
 Código Técnico Edificación. Parte 1.  
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La forma de cálculo que se propone es mediante la comparación de la transmitancia 

característica media en los cerramientos del edificio en cuestión (UMm) y la transmitancia 

máxima (UMlim) para la zona climática donde se encuentre. Para ello se emplea la siguiente 

fórmula, 

     
                  

         
 (Ec.  2.8) 

donde, 

AM y UM  son la superficie y transmitancia térmica de cada zona homogénea del muro [m2] y [W / m2 K] 

APF y UPF son la superficie y transmitancia térmica de cada puente térmico con igual características [m2] y 

[W / m2 K] 

La manera de obtener la transmitancia térmica de los puentes térmicos, viene definida en 

el Apéndice F “Resistencia térmica total de un elemento de edificación constituido por 

capas homogéneas y heterogéneas” del documento HE-1 del CTE.  

Según lo expuesto, se puede observar que sería posible dejar sin tratar los puentes 

térmicos ya que no se consideran por sí solos para su transmitancia máxima, pudiendo 

compensar con la transmitancia térmica media del muro. 

Opción general 

En cuanto a la opción general, el CTE propone la utilización del programa LIDER, o 

cualquier otro programa que tenga consideración de Documento Reconocido. Este 

programa realiza una comparación del edificio objeto y un edificio de referencia para 

obtener la demanda energética de refrigeración y calefacción.  La demanda deberá ser 

menor que la ofrecida por el edificio de referencia.  

En el apartado de puentes térmicos, el programa identifica automáticamente los puentes 

térmicos entre las diferentes soluciones constructivas simuladas, donde en base a unos 

parámetros de materiales fijos establecidos para cada zona climática,  muestran unos datos 

por defecto de (ψ) transmitancia térmica lineal  y factor de temperatura superficial interior 

(fRsi). Estos dos parámetros que definen el puente térmico podrán ser modificados, pero será 

necesario presentar la documentación que justifique su variación.  
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Por lo tanto, mediante el procedimiento de opción general tenemos la posibilidad de 

calcular el valor de transmitancia térmica lineal y factor de temperatura superficial por otros 

procedimientos corrigiendo los valores por defecto que ofrece el programa, o bien aceptar y 

asumir que esos valores se ajustan con nuestra solución constructiva. Los puentes térmicos 

que LIDER permite su modificación son: 

Forjados 

- Encuentro forjado-fachada. 

- Encuentro suelo exterior-fachada. 

- Encuentro cubierta-fachada. 

Cerramientos verticales 

- Esquina saliente. 

- Esquina entrante. 

- Contorno de huecos. 

- Pilar de fachada. 

Contacto terreno 

- Unión solera-pared exterior.   

2.3. Soluciones constructivas que minimizan los puentes térmicos 

En primer lugar decir, que el objetivo de este apartado es mostrar la manera que sin 

prestar una especial atención al tratamiento de puentes térmicos, éstos quedan reducidos en 

gran medida. Durante el desarrollo del trabajo se irán mostrando otras soluciones 

constructivas que en cierto modo consiguen reducir el efecto de estos puntos. 

Dependiendo de la localización geográfica de la obra, del tipo de construcción a 

ejecutar, de las preferencias de la propiedad, y en definitiva del diseño del edificio, 

podríamos estar minimizando el efecto de los puentes térmicos.   
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Hoy por hoy, cualquier técnico tiene presente que es posible solucionar estos problemas 

colocando una fachada ventilada con el aislamiento térmico pasante a través de los forjados 

para lograr una hermeticidad térmica a lo largo de toda su envolvente.  

La norma UNE-EN ISO 14683:200 establece 8 tipologías de puentes térmicos, y es 

cierto que en algunas de ellas se minoran o incluso eliminan las pérdidas energéticas 

ocasionadas por los puentes térmicos, pero de manera indirecta en otras, los efectos se 

ocasionados se ven incrementados colocando el aislamiento térmico por la cara exterior del 

muro.  

No se puede negar que  esta solución es un buen primer paso para la disminución de 

pérdidas energéticas ocasionadas en estos puntos singulares, pero el simple hecho de 

utilizar este tipo de fachadas no nos puede hacer pensar que ya se ha solucionado el 

problema, y sí saber que se ha hecho cumplido parte del objetivo, pero que sin unas 

correctas pautas, el problema tan sólo estará solucionado en parte. Además de lo dicho, 

cabe destacar que la fachada ventilada es un tipo de ejecución compleja y que requiere de 

un cierto control durante su colocación, y hay que prestar especial atención a las 

perforaciones en el aislante térmico para colocar los anclajes que sustentaran la hoja 

exterior, (Fig. 2.10) de manera que si no reponemos el aislante térmico, éste tendrá 

discontinuidad a lo largo de la fachada ocasionando puentes térmicos puntuales. 

  

Figura 2.10. Puentes térmicos puntuales en fachadas ventiladas provocados por mala ejecución. (Montero, 2009).   
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 A pesar de lo dicho anteriormente en donde tenemos medios técnicos para minimizar 

estos puentes térmicos, la fachada ventilada, que su uso en los últimos años ha aumentado, 

no termina de imponerse como sistema en las construcciones convencionales y 

mayoritarias.  

Se ha demostrado mediante diferentes estudios que la fachada ventilada y la colocación 

del aislante en el exterior produce considerables ahorros energéticos, así como otras 

ventajas importantes para el conjunto del edificio, pero bien por el alto coste económico de 

su ejecución, no termina de imponerse. Según  (Montero Fernández de Bobadilla, 2009), la 

fachada ventilada obtenía grandes ahorros térmicos para climas muy severos tanto en 

invierno como en verano, y como cabe de esperar, el porcentaje de huecos en fachada 

tendrá gran influencia para conseguir una óptima explotación.  

Bien por esos motivos u otros, la fachada denominada “tradicional” compuesta  por dos 

hojas sin ventilar y aislante térmico colocado en la hoja interior, sigue empleándose por lo 

que se hace necesario estudiarla tanto térmica como técnicamente. 
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3 METODOLOGÍA Y 
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 

 Durante el desarrollo de esta sección se pretende que el lector 

comprenda el plan establecido para llevar a cabo los diferentes 

objetivos marcados anteriormente. 

Además se expondrá como llevar a cabo ese planteamiento, 

mostrando los métodos de cálculo empleados, así como las 

aplicaciones a utilizar. 

En su última parte se presentará el edificio objeto que se utilizará a lo 

largo del estudio para los diferentes estudios comparativos. 
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3.1. Planteamiento metodológico 

Hasta este punto no se ha puesto ningún ejemplo en concreto ni se ha hablado de 

materiales determinados, únicamente se han definido los conceptos que en adelante 

aplicaremos a la investigación elegida. El planteamiento que se llevará a cabo durante la 

realización del trabajo quedará dividido en cuatro partes: 

Conocimiento y acercamiento de la materia 

Esta fase se ha llevado a cabo durante el anterior capítulo y se han mostrado los 

conceptos necesarios para comprender las diferentes partes precedentes, así como del 

tratamiento de la normativa actual sobre los puentes térmicos.  

Exposición y demostración del problema que ocasionan los puentes térmicos 

En esta parte y mediante un procedimiento comparativo se pondrá de manifiesto la 

necesidad de actuación en los puentes térmicos. Para ello, se realizará un estudio de 

comparación de una edificación, donde la variable modificada es el diseño y ejecución de 

los puentes térmicos. Las diferentes partes que forman la piel del edificio también han sido 

introducidas en el estudio, de manera que, en sus resultados se muestra cada zona de la 

envolvente  y el porcentaje de pérdidas totales que representa. 

La manera de actuación es mediante la obtención del coeficiente de acoplamiento 

térmico, que nos dará una visión proporcional de los Watios energéticos perdidos, en un 

edificio con unas consideraciones constructivas preestablecidas que lo denominaremos 

“estado actual”.  

Para obtener una doble percepción del resultado se realizará el cálculo tanto para una 

vivienda tipo como para el edificio tipo, en este último caso para facilitar el trabajo se 

realizarán algunas simplificaciones.  

A continuación, y con el mismo edificio, se trata de proponer propuestas de mejora para 

las soluciones constructivas que se vean afectadas por los puentes térmicos, volviendo a 

repetir el procedimiento anterior. En este caso en función de los resultados del estado actual 

se determinarán los puntos y formas de actuación, posteriormente se cuantificarán esas 

propuestas de mejora.  
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Consideraciones para minimizar el impacto de puentes térmicos 

La forma de cuantificar la energía o flujo de calor que se pierde en los puentes térmicos 

es la transmitancia térmica lineal, para obtener el valor en cada caso se ha contado con la 

ayuda de una aplicación informática (Therm), donde se han realizado las diferentes 

simulaciones.  

Del análisis de cada una de las simulaciones realizadas se obtienen los aspectos más 

importantes a considerar en el diseño de los puentes térmicos.  

Dar respuesta a la escasa consideración hacia los puentes térmicos   

Por último, y una vez demostrado el problema, es importante localizar el inicio y el por 

qué de la escasa consideración que tanto profesionales como normativa tienen. Para ello, se 

realizará un recorrido por la normativa que rige a los puentes térmicos, de manera que se 

determinen las causas que motivan este escaso tratamiento.   

3.2. Método empleado para cálculo de puentes térmicos 

En concordancia con uno de los objetivos del estudio, es necesario cuantificar las 

pérdidas producidas en los puentes térmicos, en ese sentido, se realizará una estimación de 

las transmitancias térmicas lineales de cada uno. Una definición
1
 más práctica del término 

de transmitancia térmica lineal puede ser; término corrector por la influencia lineal de un 

puente térmico cuando se calcula el coeficiente total de acoplamiento térmico L. 

La norma  UNE-EN ISO 10211, queda dividida en dos partes con diferentes formas de 

determinar los flujos de calor y temperaturas superficiales. Los métodos de cálculo dados 

en la parte 2, se han denominado “Clase B” para distinguirlos de los métodos de la “Clase 

A” de la parte 1.  

Existe un procedimiento simplificado explicado en la UNE-EN ISO 14683, donde 

emplea en algunos de los apartados las mismas definiciones y formulas.  

Dado el carácter de este trabajo, y según aparece en la introducción de la norma, la parte 

2 puede utilizarse para el cálculo de transmitancia térmica lineal del puente térmico lineal. 

                                                 
1
 Según UNE-EN ISO 10211-1. 
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Así pues, se emplearán simultáneamente el método Clase B empleado en la parte 2, y la 

opción simplificada.  

La UNE-EN ISO 10211-2, se aplica según unas especificaciones que se basan en las 

siguientes hipótesis: 

- Se aplican condiciones en estado estacionario. 

- Todas las propiedades físicas son independientes de la temperatura, es decir no 

influirá la temperatura exterior ni la interior. 

- No existen fuentes de calor dentro del edificio. 

- Sólo se aplica un ambiente térmico interior. 

- Se aplica uno o dos ambientes térmicos exteriores. 

En esta norma se emplea un modelo geométrico formado por diferentes elementos 

planos de construcción complementados con planos auxiliares, donde se separan los 

diferentes materiales. .Mediante la siguiente fórmula de la UNE-EN ISO 14683 se pretende 

obtener el valor de transmitancia térmica lineal, 

                (Ec.  3.1) 

siendo,  

ψ transmitancia térmica lineal del puente térmico lineal [W / m K] 

L2D coeficiente acoplamiento térmico lineal obtenido del cálculo bidimensional de la componente que separa los 

dos ambientes que se consideran [W / m K]. 

Uj transmitancia térmica superficial de la componente uni-dimensional considerada, (del muro) [W / m2 K] 

lj  longitud del modelo geométrico bi-dimensional sobre el cual se aplica el valor Uj (considerada en la 

simulación de ψ) [m]. 

Para la resolución de la anterior ecuación nos apoyaremos en un software informático 

que nos facilitará el valor del coeficiente de acoplamiento térmico lineal L
2D

, obtenido del 

cálculo bi-dimensional de la componente que separa los dos ambientes. En la igualdad 

anterior, y según el apartado 2.2.2, podemos tomar dimensiones interiores o exteriores, 

durante todos los cálculos realizados en este trabajo se tomarán dimensiones interiores.  

Según lo dicho, ya hemos conseguido el valor de la transmitancia térmica lineal para 

cada caso considerado. De tal manera que sabiendo la longitud influenciada por ese 
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parámetro, así como la transmitancia térmica superficial de la envolvente y la superficie, 

podemos obtener el coeficiente de acoplamiento térmico total. 

En la (Fig. 3.1) podemos distinguir superficies homogéneas con flujos unidimensionales 

y  transmitancia térmica superficial (Un),  longitudes afectadas por flujos bidimensionales y 

transmitancia térmica lineal determinada (ψ), y zonas puntuales con flujos tridimensionales 

con transmitancia térmica puntual (χ).  

                             

 

   

 

   

            

 

   

 (Ec.  3.2) 

 siendo,  

L coeficiente de acoplamiento térmico total [W / K]. 

χn(i,j) transmitancia térmica puntual del puente térmico puntual (parte n de la envolvente) [W / K]. 

ψm(i,j) transmitancia térmica lineal del puente térmico lineal (parte m de la envolvente)       [W / m K]  

lm longitud sobre la cual se aplica el valor ψm [m] 

Uk(i,j) transmitancia térmica superficial de la parte k de de la envolvente [W / m2 K] 

Ak superficie sobre la cual se aplica el valor de Uk  [m2] 

n número de transmitancias térmicas puntuales 

m número de transmitancias térmicas lineales 

k número de transmitancias térmicas superficiales 

 

Figura 3.1. Envolvente del edificio dividido en modelos geométricos tridimensionales, bidimensionales y 

unidimensionales. (UNE-10211-1:1995) 
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Aunque en la expresión se han situado las zonas afectadas por flujos tridimensionales, 

según dicta la UNE-EN ISO 14683, la influencia de los puentes térmicos puntuales, cuando 

resultan de la intersección de los puentes térmicos lineales, pueden despreciarse y así el 

término de corrección que comprende los puentes térmicos puntuales pueden omitirse de la 

anterior ecuación. 

En el segundo capítulo donde se trataban los conceptos previos, la ecuación (2.3.) 

definía el coeficiente de acoplamiento térmico como el cociente entre el flujo de calor que 

atraviesa una superficie y la diferencia de temperaturas entre ambos ambientes. 

Para el caso de estudio en este trabajo, la diferencia de temperatura entre los dos 

ambientes siempre será la misma. Tan sólo se considerará  ambiente exterior y ambiente 

interior calefactado, considerando las zonas no habitables como garajes, ambiente exterior.  

Por ello, se puede simplificar con que el valor obtenido del coeficiente de acoplamiento 

térmico, será proporcional al valor del flujo de calor.  

Recordando que el flujo de calor es la cantidad de calor que atraviesa una superficie por 

unidad de tiempo, es perfectamente válido considerar que el coeficiente de acoplamiento 

térmico indica las pérdidas de energía producidas en cada elemento.  

3.3. Software empleado 

En la actualidad existen diversos programas que pueden ser de utilidad en este momento 

del estudio. Citando algunos de los más representativos. 

Heat 2 es un software que permite obtener datos de gran utilidad para puentes térmicos 

bidimensionales. Los puentes térmicos se definen mediante materiales que incorpora su 

librería y las condiciones de contorno, para los cálculos utilizan régimen estacionario. 

Eurokobra además de facilitar valores de transmitancias térmicas lineales y coeficientes 

de acoplamiento térmico para diferentes casos concretos, permite mediante su software la 

modificación de esos materiales y condiciones para obtener con mayor precisión los 

resultados. 
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Existen otros programas basados en modelos tridimensionales como: Voltra, Fluent, Star 

CCM+…, que permiten obtener mediante régimen transitorio diferentes valores de la 

transferencia de calor.  

 Delphin es un programa desarrollado por el Institute for Building Climatology de la 

Universidad tecnológica de Dresden y que permite simular flujos de calor, humedad y 

medios de transmisión para diferentes elementos constructivos.  Entre esas opciones 

también se encuentra el análisis de puentes térmicos bidimensionales, que son definidos por 

materiales y condiciones de contorno, utilizando su base de datos o bien de nueva creación. 

Therm, que será el software que se utilizará en el estudio, es un programa de cálculos 

termodinámicos en dos dimensiones en régimen estacionario. Permite obtener 

características térmicas de los puentes térmicos, huecos, marcos y sistemas de 

acristalamiento. Está desarrollado por Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).  

Nos permitirá modelar con detalle el elemento constructivo a estudiar, permitiendo 

modificar las condiciones de contorno, características de los materiales lo forman, para 

obtener resultados gráficos de los flujos de calor.  

Los resultados obtenidos pueden estudiarse de diferentes métodos visuales y analíticos. 

En cuanto a las presentaciones gráficas se pueden obtener; temperaturas, mediante líneas 

isotermas o gama de colores, vectores de flujos de calor, líneas  constantes de flujos de 

calor y colores de magnitudes de flujo. 

En cuanto a los resultados numéricos, nos facilita los suficientes datos para obtener la 

transmitancia térmica lineal del puente térmico. Además, también muestra información del 

valor de la temperatura mínima interior. 

El procedimiento comienza con el modelado geométrico del puente térmico a estudiar, 

posteriormente se asigna a cada espacio el material oportuno, a continuación se establecen 

las condiciones de contorno, para finalizar con el cálculo y el análisis de resultados. 

Los parámetros empleados para definir los materiales en el programa son la 

conductividad térmica y la emisividad. Como dijimos en anteriores apartados, la 

conductividad térmica será obtenida del (Catálogo de elementos constructivos del CTE, 

2010). Mientras que la emisividad, es un aspecto que para los materiales habituales se 
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utiliza 0,9. Si algún material tuviera características “especiales” de emisividad se obtendría 

de las características técnicas. De cualquier forma, este parámetro tendrá influencia real en 

las capas límite (exterior o interior). 

Las condiciones de contorno, deben aplicarse a los límites exterior e inferior de los 

materiales en cada uno de los extremos del muro. De tal manera que habrá que realizar unas 

condiciones de contorno exteriores y otras interiores. Cada una de ellas viene definida por 

la temperatura exterior e interior, y el “Film coefficient”, que está definido como el valor 

inverso de la resistencia superficial.  

Este factor de resistencia se puede obtener de la (Fig. 3.2) extraída del DB-HE 1 del 

CTE. 

 

Figura 3.2. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior [m2 K/W]. 

En las zonas donde se seccionan los elementos constructivos, deberá realizarse una 

condición de contorno adiabática, donde no existe intercambio de temperatura. 

Cuando tenemos asignados tanto materiales como condiciones de contorno, mediante la 

opción calcular, nos arroja los diferentes resultados mostrados en la (Fig. 3.3). Para obtener 

el valor de la transmitancia térmica lineal, debemos realizar unos cálculos muy simples.  
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Figura 3.3. Captura de pantalla resultados programa THERM. 

En la figura aparece;  “U-factor”, que determina la transmitancia térmica en la parte no 

homogénea de la envolvente, “length” que indica las dimensión total interior del detalle 

constructivo. El producto de U-factor y length es la trasmisión térmica total en 2D del 

modelo construido. 

                     (Ec.  3.3) 

siendo,  

L2D coeficiente de acoplamiento térmico lineal bi-dimensional [W / m K] 

Ufactor transmitancia térmica de la simulación realizada [W / m2 K] 

lj longitud dentro del modelo geométrico bidimensional sobre la que se aplica el valor Ufactor [m] 

Posteriormente realizamos una simulación donde el flujo sea unidimensional para 

obtener el U-factor para el modelo unidimensional (Umuro). La longitud en este caso no 

variará ya que en este caso el valor es constante durante toda la parte homogénea. 

Obtenemos la siguiente ecuación. 

                             (Ec.  3.4) 

siendo,  

ψ transmitancia térmica lineal del puente térmico lineal [W / m K] 

Ufactor(PT transmitancia térmica del puente térmico [W / m2 K] 

Umuro transmitancia térmica del muro [W / m2 K] 

lj longitud dentro del modelo geométrico bidimensional sobre la que se aplica el valor Uj [m] 
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Resolviendo la ecuación ya tenemos el valor de la transmitancia térmica lineal del 

puente térmico modelado.    

Calibrado del programa 

Antes del comienzo de las simulaciones de los puentes térmicos, es importante calibrar 

el software con los métodos habituales que utilizamos. La mejor manera es haciendo 

cálculos sencillos, como puede ser la transmitancia térmica superficial de un muro 

homogéneo. 

Se realizará ese cálculo mediante el programa THERM, mediante la fórmula del 

sumatorio de las resistencias térmicas de cada material, obtenida en el Anexo A, y por 

último mediante la base de datos que emplea LIDER. 

La transmitancia térmica superficial obtenida es la que se muestra en la (Fig. 3.4). U = 

0,518 W / m
2
 K. 

 

Figura 3.4. U-factor obtenido con el programa THERM. 

La transmitancia térmica superficial obtenida según el sumatorio de las resistencias 

térmicas de cada material es de U =  0,522 W / m
2
 K. 

Por último, utilizando la base de datos de LIDER, (Fig. 3.5), con los mismos materiales 

se obtiene, según la imagen. U = 0,52 W / m
2
 K. 
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Figura 3.5. Formación de cerramiento con programa LIDER. 

En base a los tres resultados, la diferencia en porcentaje entre el menor y el mayor es 

menos de un 1%, por lo que los distintos métodos empleados son perfectamente 

compatibles. 

3.4. Elección del edificio tipo 

La elección de la edificación objeto de estudio ha tratado de realizarse en base a una 

serie de prerrequisitos.  

Para que el estudio goce de cierta entidad, se ha decidido en la elección de un edificio 

realizado bajo la normativa actual, cumpliendo el Código Técnico de la Edificación, que 

por lo visto en los anteriores apartados tiene ciertas lagunas para el tratamiento de estos 

puntos. 

El ámbito de aplicación de este capítulo tendrá dos fases. En una primera fase se tomará 

una única vivienda del edificio y se considerarán todas las pérdidas que se producen en ella. 

En la segunda, se realizarán algunas simplificaciones geométricas en el edificio y se 

considerarán las pérdidas que se producen en su envolvente. 

3.4.1. Descripción del edificio 

La construcción elegida como base, tiene su localización en la Comunidad de Madrid.  

Según la clasificación climática del apéndice D de la sección de Ahorro energético 

perteneciente al DB-HE, la altura de referencia sobre el nivel del mar del Municipio de 
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Madrid es 589 m, siendo la severidad climática de invierno considerada con la letra D y la 

severidad climática de verano determinada por el número 3.  

El solar tiene una forma rectangular regular, y con una superficie total de 358,93 m
2
. La 

topografía del terreno es sensiblemente horizontal. 

La edificación posee dos accesos, uno rodado para la entrada de vehículos y un acceso 

peatonal, este último lleva a una escalera interior como núcleo vertical con un total de tres 

plantas sobre rasante y una bajo rasante. Constando con un total de 12 viviendas dotadas 

con 1 ó 2 dormitorios, salón-comedor, cocina y aseo.  

El edificio posee dos fachadas con orientaciones norte y sur, teniendo otras dos 

medianerías, pero que en la actualidad no existe ninguna edificación contigua por lo que su 

tratamiento será como del resto de fachadas.  En el Anexo B, se pueden visualizar los 

planos de proyecto. 

3.4.2. Materiales y elementos constructivos 

El carácter del trabajo relacionado con la eficiencia energética, está estrechamente 

relacionado con los componentes que forman la envolvente edificatoria, quedando el resto 

de parámetros en un segundo plano.  

Por ello, para completar la descripción del edificio se realizará un breve resumen de los 

materiales y sistemas que tengan interés para el trabajo, mostrando gráficamente algunos 

detalles constructivos. 

Estructura 

La estructura del edificio es de hormigón armado, el sótano tiene un muro perimetral de 

hormigón para soportar el empuje de las tierras, de este muro arranca la fábrica de ladrillo 

de la fachada del edificio. El muro de hormigón finaliza a 20 cm de la cota del terreno.  

Los pilares de fachada de la vivienda poseen unas dimensiones de 30 x 30 cm, y con un 

retranqueo desde la cara de forjado de 6 cm. Los forjados son unidireccionales, formados 

por viguetas de hormigón realizadas in situ y bovedillas cerámicas, acabados con una capa 

de compresión de 8 cm, hasta completar los 30 cm de canto. En el caso de los voladizos 

para los balcones están compuestos por una losa armada con 20 cm de canto. 
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Fachadas 

Los muros que componen la fachada tendrán un acabado exterior de medio pie de 

ladrillo cara vista, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 4 cm de espesor, cámara 

de aire no ventilada de 3 cm, ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor y acabado con 

enlucido de yeso de 2 cm. La anchura total del muro es de 27 cm. 

En las zonas donde existe un pilar integrado en la fachada, la fábrica de ladrillo exterior 

queda pasante, mientras que el aislamiento térmico y la cámara de aire queda interrumpida, 

el chapado interior del pilar se realiza con ladrillo hueco sencillo de espesor 4 cm.  

Como se dijo en el anterior apartado, las medianerías tendrán el mismo carácter de 

fachada por lo que serán exactamente iguales.  

En el caso de muros interiores que separen locales no calefactados, como ocurre en las 

zonas en contacto con la escalera, para simplificar el cálculo se tomará la escalera como un 

local calefactado. 

En las separaciones interiores entre viviendas, siguiendo en la misma tónica del párrafo 

precedente, se considerará que no existe transferencia de calor ya que ambos espacios 

tienen la misma temperatura.  

Según lo dicho, las particiones interiores estarán formadas por ladrillo hueco doble de 7 

cm y enlucido de yeso por ambas caras de 2 cm a cada lado. 

El edificio posee una cubierta plana invertida acabada en grava.  

Carpintería exterior 

La carpintería exterior será de perfiles de aluminio en hojas practicables, llevarán 

incorporados carril para persiana en todos los huecos y su acristalamiento estará formado 

por 4/12/4 sentado sobre perfil de goma y totalmente sellado. Los precercos que soportarán 

las ventanas serán de acero galvanizado en todos los huecos.  

La carpintería está enrasada con el muro en su cara interior, por lo que el retranqueo 20 

cm. En la parte inferior de la ventana, el vierteaguas es de piedra artificial. En la parte 
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superior existe un perfil metálico que soporta la fábrica exterior y una caja de persiana 

registrable interiormente y fabricada de PVC.  Las persianas serán de lamas de aluminio.  

Las jambas de los huecos están revestidas con la fábrica de ladrillo cara vista que, para 

rematarla se coloca el ladrillo tizón para cubrir y revestir esos 20 cm de retranqueo.  

Revestimientos 

Los revestimientos en paredes de la vivienda objeto, serán de guarnecido y enlucido de 

yeso de 2 cm, y aunque en realidad en los cuartos húmedos existen alicatados, para 

homogeneizar un único tipo de muro, en la simulación y el estudio se tomará como tendido 

de yeso.  

En cuanto al acabado de techos, en los cuartos húmedos existirá un falso techo de 

escayola que colgará 20 cm, y en el resto de locales guarnecido y enlucido de yeso de 2 cm.   

Los pavimentos en cuartos húmedos están formados por plaqueta de gres, recibidas con 

mortero de cemento y a su vez sentado sobre una capa de arena, que en su conjunto tendrá 

un espesor de 10 cm. A su vez en el resto de espacios tendrá una tarima flotante. Tal y 

como ocurría en casos anteriores, simplificaremos poniendo un único pavimento en toda la 

vivienda, eligiendo el caso más desfavorable térmicamente, la resistencia térmica de las 

plaquetas de gres es menor que en el pavimento de madera, por lo que el pavimento de la 

vivienda estará formado por plaqueta de gres. 
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4 DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 En este capítulo de comienza a llevar a cabo la primera fase del 

planteamiento establecido. 

Para ello, en primer lugar se muestra la situación de los diferentes 

puentes térmicos existentes. Posteriormente, serán objeto de las 

simulaciones de tal forma que queden perfectamente cuantificados. 

En su parte final, se expondrán los resultados parciales obtenidos en 

esta primera parte del planteamiento.    
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4.1. Situación de los puentes térmicos 

Una vez definidos cada material y sistema constructivo empleado, es el momento del 

análisis térmico del edificio. Para una mejor comprensión se ha elaborado una volumetría 

de la vivienda tipo, marcando según un código de colores los puntos donde existirán 

puentes térmicos.  

En la (Fig. 4.1) están representadas las zonas de fachada donde existe homogeneidad de 

materiales, así como cada uno de los puentes térmicos señalados por diferentes colores 

según las clasificaciones establecidas en apartados anteriores. 

La primera de las imágenes muestra la fachada norte y la medianería, como recordatorio 

en la fachada norte, estaba situada la cocina, salón comedor (con balcón) y el dormitorio 1. 

En la segunda de ellas, aparece la fachada sur y la medianería, en la fachada que se 

muestra está el dormitorio 2. 

Los detalles constructivos de cada puente térmico, se pueden ver en el Anexo D. 

 

  

Figura 4.1. Representación gráfica de situación de puentes térmicos en vivienda tipo. 

Izquierda: Fachada norte y medianería. Derecha: Fachada sur y medianería.  
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 Leyenda Nomenclatura Tipo elemento 

 F Fachada 
 

 
 PT-1 Pilar esquina 
 

 
 PT-2 Pilar fachada 
 

 
 PT-3 Imposta forjado 
 

 
 PT-4 Balcón 
 

 
 PT-5 Vierteaguas 
 

 
 PT-6 Dintel 
 

 
 PT-7 Jambas 
 

 
Tabla 4.1. Leyenda de colores y nomenclatura de cada uno de los puentes térmicos estudiados. 

4.2. Simulación de los puentes térmicos estado actual 

Las características térmicas de los materiales empleados, serán de vital importancia en 

las siguientes simulaciones. La conductividad térmica, junto con el espesor del propio 

material, serán las propiedades que determinen las soluciones.  

Dado el carácter cuantitativo del trabajo, hace que si se cometieran errores en los valores 

de estas propiedades, los resultados obtenidos diferirían de la realidad, cometiendo errores 

impredecibles.  Éstas propiedades están obtenidas como se explica en el Anexo A, del 

(Catálogo de elementos constructivos del CTE, 2010).   

En este apartado las soluciones consideradas son las que el propio proyecto de ejecución 

propone, recordando que es un edificio que cumple las necesidades del CTE.  

Para cada uno de los puentes térmicos considerados, en el Anexo D existirá una ficha 

donde aparecerán los resultados gráficos y analíticos obtenidos en THERM.  
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PT-1. Puente térmico pilar de esquina 

El puente térmico de pilar cuando este está situado en esquina se produce en dos 

ocasiones en la vivienda seleccionada. La longitud del pilar de suelo a suelo es de 2.95 m, 

si bien es cierto que el valor de la transmitancia térmica lineal obtenido, incluye desde el 

suelo hasta el techo de la vivienda ya que la parte donde interseca pilar-fachada-forjado 

sería un puente térmico puntual.  

En ocasiones anteriores se comentó que los puentes térmicos puntuales no se 

considerarían por su poca influencia, pero en este caso se tomará la transmitancia térmica 

lineal  en esa parte afectada por un flujo tridimensional. 

En la (Fig. 4.2) se representa mediante colores las temperaturas en cada punto interno 

del muro. Si bien es cierto que esta simulación se ha realizado para unas temperaturas 

prefijadas fijas, dado que el programa realiza los cálculos en régimen estacionario, las 

isolíneas y los puntos donde la temperatura cambia son constantes para cualquier 

temperatura interior o exterior.  

 

Figura 4.2. Variación temperaturas interiores de PT-1. [ºC]. Representación gráfica de con THERM.   

Por ello, no tendrá demasiada importancia para las pérdidas energéticas los valores de 

las temperaturas, sin embargo no ocurrirá lo mismo para el caso de la aparición de 
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condensaciones, en donde la temperatura elegida en el exterior será el factor fundamental 

para su aparición. 

En detalle adjunto se observa que en los puntos próximos a la interrupción del 

aislamiento térmico con el pilar, no se produce el mismo salto de temperaturas que cuando 

el aislamiento es constante.  

La transmitancia térmica para este caso es de 0.754 W /mK, mientras que el factor de 

temperatura es de 0.717.  

PT-2. Puente térmico pilar de fachada 

En el caso de los puentes térmicos en los pilares integrados en la fachada, la 

interpretación según la figura es que las temperaturas cercanas a la superficie interior son 

algo mayores que en el pilar de esquina. 

En la (Fig. 4.3), se puede observar al igual que ocurría en el anterior caso, que el punto 

más crítico  de pérdida de calor es el de la interrupción del aislamiento térmico con el pilar. 

En la vivienda elegida, existen 3 pilares integrados en la fachada que coinciden con la 

representación anterior que, siguiendo el razonamiento  utilizado en el PT-1, la longitud de 

este puente térmico lineal será de 2,95 m. Lo que representa un total de 8,85 metros lineales 

afectados. 

La transmitancia térmica lineal para esta solución se sitúa en 0,624 W /mK, mientras que 

el factor de temperatura  superficial interior es 0,819.  
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Figura 4.3. Variación temperaturas interiores de PT-2. [ºC]. Representación gráfica de con THERM. 

PT-3. Puente térmico imposta forjado 

El puente térmico que aparece en las impostas del forjado, se produce por la intersección 

de la fachada y el forjado, la medición en la vivienda elegida, suma un total de 21,15 

metros lineales afectados, por lo que tiene mayor influencia que los anteriores casos.  

Este estudio se centra en una única vivienda que tiene local calefactado tanto en el piso 

superior como en el inferior, por lo que en un principio está delimitado por dos forjados, o 

lo que es lo mismo, dos PT-3. Al considerar únicamente las pérdidas en una vivienda, se 

simplificará el cálculo de tal manera que tan sólo se tendrá en cuenta un forjado.  

Las características constructivas diferentes del pavimento y del techo, hacen que este 

puente térmico no sea simétrico, (Fig. 4.4) teniendo una mayor repercusión en el techo que 

en el suelo.  
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El suelo formado por una cama de arena, donde posteriormente se coloca el pavimento 

de gres recibido con mortero de cemento, hace que ese conjunto de materiales sume una 

resistencia térmica superior que la ofrecida por el guarnecido de yeso que reviste el techo.  

Como se dijo anteriormente, para la vivienda elegida se vería influenciada  en la 

limitación por el piso inferior  de una transmitancia térmica y en la limitación del piso 

superior otra transmitancia térmica diferente, por lo que sumadas tendrían la influencia de 

la transmitancia térmica obtenida. 

La transmitancia térmica lineal para esta solución se sitúa en 1,130 W /mK, mientras que 

el factor de temperatura  superficial interior es 0,717.   

 

Figura 4.4. Variación temperaturas interiores de PT-3. [ºC]. Representación gráfica de con THERM. 

PT-4. Puente térmico balcón 

El puente térmico que se produce en el encuentro constructivo de un voladizo que es 

continuación de un forjado, y la fachada que se ve totalmente interrumpida es el que se 

representa en este caso.  
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Siguiendo el mismo razonamiento que el empleado en el puente térmico producido por 

la imposta de forjado, dado que el edificio tiene los balcones alineados verticalmente en 

toda la fachada, se considerará que la vivienda se ve afectada por un solo puente térmico. 

Éste tendrá unas dimensiones de 1,60 metros lineales y la vivienda tendrá únicamente un 

balcón, lo que hace que la importancia de este puente térmico en el global de este edificio 

sea bastante escasa. 

En cuanto a la lectura de la simulación ofrecida, (Fig. 4.5), es muy similar al caso 

anterior donde dada las diferencias de materiales empleadas en los distintos niveles del 

forjado, hace que el puente térmico no sea simétrico.  

La transmitancia térmica lineal para esta solución se sitúa en 1,294 W /mK, mientras que 

el factor de temperatura  superficial interior es 0,725. 

 

Figura 4.5. Variación temperaturas interiores de PT-4. [ºC]. Representación gráfica de con THERM. 
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PT-5, 6, 7. Puente térmico intersección fachada y huecos 

Los puentes térmicos denominados PT-5, PT-6 Y PT-7, que corresponden a la 

intersección de cada una de las partes de los huecos en fachada con su propia carpintería no 

se han simulado en este proyecto debido a que la importancia energética de los mismos 

requiere un estudio mucho más detallado y preciso.  

Para no dejar sin determinar estos puntos, se ha recurrido a la base de datos del 

programa LIDER, donde aparecen unos valores aproximados de todos los puentes térmicos. 

Dado que la carpintería se encuentra a haces interiores, se ha determinado la solución W17 

con severidad climática D, obteniendo un valor de transmitancia térmica lineal 0,480 W 

/mK. 

PT-8. Puente térmico intersección fachada y terreno 

Siendo estrictamente correctos este tipo de puente térmico, debería denominarse 

intersección de fachada con elementos estructurales, bien sean muros pantalla o la propia 

zapata de arranque de muro. En el caso de intersección con muro pantalla, éstos se diseñan 

para contener tierras y habitualmente en el espacio interior existe un local no calefactado 

por lo que no llevan aislamiento incorporado.  

De tal forma que el aislamiento de la fachada  queda interrumpido al llegar al forjado. 

También es cierto que si el local inferior es no calefactado, el forjado debe llevar 

aislamiento existiendo la opción de situarlo en la cara de arriba o en la cara de abajo. Como 

se puede prever el efecto del puente térmico será muy diferente en un caso y otro. (Fig. 

4.6.) 

En nuestro proyecto el aislamiento térmico está colocado en la parte de arriba del 

forjado, por lo que la importancia del puente térmico es muy pequeña. El aislamiento 

térmico únicamente queda interrumpido 7 cm que corresponden al tabique hueco doble. 

La transmitancia térmica lineal para esta solución se sitúa en 0,092 W /mK, mientras que 

el factor de temperatura  superficial interior es 0,797. 
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Figura 4.6. Variación temperaturas interiores de PT-8. [ºC]. Representación gráfica de con THERM. 

PT-9. Puente térmico intersección fachada y cubierta 

En el edificio elegido dotado con cubierta plana invertida, este puente térmico se repite 

por todo el perímetro del edificio en la zona de la cornisa.  

Al igual que ocurría en el caso anterior, la influencia de este puente térmico dependerá 

de la situación del aislamiento térmico. Normalmente en cubiertas el aislamiento está 

colocado en la parte superior del forjado por lo que deja que el flujo de calor atraviese 

materiales sin resistencias térmicas adecuadas.  

En la (Fig. 4.7) se observa la temperatura interior en la esquina es mucho más baja que 

en las zonas donde el flujo de calor es más constante. A la vista de los resultados es muy 

probable que en estos puentes térmicos puedan producirse condensaciones superficiales. 

La transmitancia térmica lineal para esta solución se sitúa en 0,792 W /mK, mientras que 

el factor de temperatura  superficial interior es 0,652. 
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Figura 4.7. Variación temperaturas interiores de PT-9. [ºC]. Representación gráfica de con THERM. 

4.3. Coeficiente acoplamiento térmico estado actual 

Con el objetivo de comprender cuánto supone la transmitancia térmica lineal de los 

puentes térmicos y considerarla en términos absolutos comparándola con el resto de 

pérdidas energéticas que se producen en los edificios, en los siguientes apartados se 

considerará; 

- En primer lugar y para la vivienda elegida en su estudio más minucioso, el valor de 

acoplamiento térmico en W / K. 

- En un segundo lugar y para el edificio completo simplificando en gran parte sus 

geometrías y soluciones constructivas, el valor del acoplamiento térmico total en W / 

K. 

Además para ambos casos se expresará en forma de gráfico, cuánto representa cada uno 

de los focos de pérdidas de calor existentes. 
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4.3.1. Coeficiente de acoplamiento térmico en vivienda  

En un primer paso para lograr una visión más exacta de lo que representa en la demanda 

total, las pérdidas producidas por los puentes térmicos, se ha considerado una vivienda. 

La fachada norte donde está situada la cocina, salón y dormitorio 2, tiene un frente de 

9.47 m, en la fachada sur donde está el dormitorio 1 tiene un frente de 2.95 m, mientras que 

la medianería posee una longitud de 11.05 m. 

La vivienda utilizada está marcada en amarillo en la (Fig. 4.8), es planta primera, 

teniendo una cota de suelo terminado de 3.30 m sobre la cota 0.00. La altura de suelo de 

planta primera a suelo de planta segunda es de 2.95 m, y la altura de suelo a techo es de 

2.45. Los forjados intermedios que separan las plantas tienen un espesor total incluyendo el 

pavimento de 40 cm. 

 

Figura 4.8. Plano en planta de vivienda objeto de estudio. 

En la elección de la vivienda se ha tratado de buscar una vivienda tipo que sea 

relativamente equilibrada en consumos. Queda claro que la vivienda elegida tiene fachada 

por tres caras, aunque también es cierto que en una de las caras tan sólo tiene 3 metros. En 

ese sentido compensa con una posible vivienda en primera o última planta donde éstas se 

ven penalizadas por la transferencia de calor por la cubierta y los soportales 

respectivamente.  
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Es conveniente añadir que los cálculos tendrán una ligera dispersión según lo explicado 

en el anterior apartado debido a la no simulación de los puentes térmicos ocasionados por 

jambas, vierteaguas y dintel. En este sentido y para que, aun siendo conscientes de la falta 

de exactitud en los parámetros, el estudio no deje de lado estos puntos, se ha elegido la 

transmitancia térmica lineal que establece LIDER en su base de datos. 

La (Tabla 4.2) representa para cada elemento constructivo que forma parte de la 

envolvente, los datos de transmitancia térmica, medición, coeficiente de acoplamiento 

térmico, factor de temperatura de superficie interior y el tanto por ciento que supone del 

total.      

 Tipo elemento ψ o U 

(W/mK) o 

(W/m
2
K) 

Medición (m) 

o (m
2
) 

A. térmico L 

(W/K) 

frsi % de 

total 

H Hueco 2,88 11,15 32,11 - 28,45 

F Fachada 0,518 67,50 34,96 - 30,97 

PT-1 Pilar esquina 0,754 5,90 4,45 0,72 3,94 

PT-2 Pilar fachada 0,624 8,85 5,52 0,82 4,89 

PT-3 Imposta forjado 1,130 21,15 23,88 0,72 21,15 

PT-4 Balcón 1,294 1,60 2,07 0,73 1,83 

PT-5,6,7 Ventana 0,48 20,60 9,90 0,61 8,8 

TOTAL    112,88  100 

Tabla 4.2. Cuadro resumen de los parámetros más importantes de cada uno de los puentes térmicos en vivienda 

tipo. 

                                                 

 Transmitancia térmica lineal obtenida de la base de datos del programa LIDER según el puente térmico 

con nombre W17D. 

Según los datos que arroja la tabla, comprobamos que la transmitancia térmica lineal 

más elevada es la ocasionada en el PT-4, seguida del puente térmico de la imposta. En 

cuanto a los puentes térmicos de pilares tiene una transmitancia ligeramente menor el pilar 

de fachada que el pilar de esquina.  
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En cuanto a la repercusión total de los puentes térmicos, el PT-3 con gran diferencia 

respecto al resto y debido a su elevada longitud por todo el perímetro de la fachada, es el 

que más importancia tiene. 

En cuanto a los puentes térmicos producidos por los pilares tienen un efecto parecido 

donde ambos rondan el 5% de las pérdidas totales. 

La distribución de los diferentes coeficientes de acoplamiento térmico que se producen 

en todos los puentes térmicos en la vivienda elegida, (Fig. 4.9), el que más repercusión 

tiene es el PT-3 situándose en algo más de la mitad del total. Esta situación se produce 

debido a que la vivienda posee una superficie de fachada elevada.  

En términos totales donde se incluyen los huecos y las fachadas, el puente térmico 

ocasionado por la imposta de forjado acarrea un 20% del acoplamiento térmico total, lo que 

ofrece una interesante vía de estudio para su reducción. 

En cuanto al resto, el acoplamiento térmico que se produce en los huecos de fachada y el 

sumatorio de los pilares de esquina y fachada, abarcan un 22 % cada uno.   

 

Figura 4.9. Distribución porcentual de acoplamiento térmico en puentes térmicos de vivienda. 

En la (Fig. 4.10) de la distribución del acoplamiento térmico en vivienda mezclando  

todos los puentes térmicos en un solo grupo, muestra que los puentes térmicos en general 

con un 40 % del total, tienen una gran influencia en las pérdidas energéticas del edificio. 
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Figura 4.10. Distribución porcentual de acoplamiento térmico en vivienda tipo. 

4.3.2. Coeficiente de acoplamiento térmico en edificio 

Aunque según se va ampliando el ámbito de actuación en el trabajo, se pierde cierta 

precisión, parece interesante el estudio realizado en el apartado anterior donde se trataba 

una vivienda que, dependiendo de los criterios de elección será más o menos representativa, 

se realice para una situación más global.  

En este sentido, la propuesta es obtener esa misma descomposición de los coeficientes 

de acoplamiento térmico, pero en el ámbito total del edificio. Para no desviarse del objetivo 

final del trabajo dedicando un tiempo excesivo en este apartado, se considerarán ciertas 

simplificaciones. 

El edificio posee una planta sótano enterrada y que su utilización será como garaje, 

considerándose local no calefactado. Encima del garaje existe una planta baja y luego otras 

dos plantas exactamente iguales. La planta baja se considerará como si en toda ella 

existieran viviendas, al igual que en planta primera y segunda donde las zonas comunes se 

considerarán calefactadas por lo que no se producirá transferencia de calor.  

La única diferencia que se considerará en la planta baja respecto a las superiores, es que 

donde existen puertas que acceden a balcones, en planta baja al  quedar suprimidos, se 

situarán ventanas del mismo tamaño que en el resto de la vivienda.  
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Según lo dicho, aparecerán dos nuevos elementos constructivos en la envolvente del 

edificio;  cubierta y pavimento de planta baja. La composición de cada uno de ellos está 

explicada en el anexo C. De tal manera, a pesar de que el sótano se considera local no 

calefactado, está bajo el terreno donde el propio terreno hace en cierto modo de aislante, 

además la colocación en el suelo de planta baja de 5 cm de poliestireno extruido, nos 

permite suponer que las pérdidas que se producen desde la planta baja hasta el sótano son 

mínimas. Aún así, se tendrán en cuenta para la estimación siguiente como si el sótano 

estuviera a la misma temperatura que el exterior. 

En cuanto a los puentes térmicos añadidos, aparecen dos. El primero de ellos, el 

encuentro entre fachada y terreno (PT-8).  Precisamente por el aislamiento colocado en toda 

la superficie de la planta baja, minimizará en gran parte este puente térmico. El otro nuevo 

puente térmico que aparece, es el encuentro entre fachada y cubierta (PT-9).  

La (Tabla 4.3) representa para cada elemento constructivo que forma parte de la 

envolvente, los datos de transmitancia térmica, medición, coeficiente de acoplamiento 

térmico, factor de temperatura de la superficie interior y el tanto por ciento que supone del 

total. 
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 Tipo elemento ψ o U 

(W/mK) o 

(W/m
2
K) 

Medición (m) 

o (m
2
) 

A. térmico L 

(W/K) 

frsi  % de 

total 

H Hueco 2,88 81,87 235,79 - 21,59 

F Fachada 0,518 526,25 272,60 - 24,96 

C Cubierta 0,40 237,37 94,95 - 8,69 

S Suelo 0,528 237,37 125,33 - 11,47 

PT-1 Pilar esquina 0,754 36,38 27,42 0,72 2,51 

PT-2 Pilar fachada 0,624 82,80 51,66 0,82 4,73 

PT-3 Imposta forjado 1,13 119,40 134,80 0,72 12,34 

PT-4 Balcón 1,294 12,80 16,56 0,73 1,52 

PT-5,6,7 Ventana 0,48* 155,90 74,83 0,61 6,85 

PT-8 Suelo 0,092 66,10 6,08 0,80 0,56 

PT-9 Cubierta  0,792 66,10 52,34 0,65 4,79 

TOTAL    1.092,35  100 

Tabla 4.3. Cuadro resumen de los parámetros más importantes de cada uno de los puentes térmicos en edificio 

tipo.

                                                 
*
 Transmitancia térmica lineal obtenida de la base de datos del programa LIDER según el puente térmico 

con nombre W17D. 

Añadiendo las nuevas variables, (Fig. 4.11), y siempre teniendo presente que el edificio 

posee dos medianerías con el tratamiento de fachada, podemos comprobar que las pérdidas 

que se producirán por los huecos y por las fachadas sumarán casi un 50 % del total. A 

continuación se sitúan la cubierta y el suelo de planta baja con aproximadamente un 10% 

cada uno. 
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Figura 4.11. Distribución porcentual de acoplamiento térmico en edificio tipo. 

Con un tercio del total se sitúa el acoplamiento térmico producido por los puentes 

térmicos en su conjunto, mostrando una vez más su gran influencia en las pérdidas 

energéticas que se producen en los edificios que no los tratan de manera correcta.  

Como hicimos en el apartado anterior, a continuación se muestra la influencia de cada 

uno de los puentes térmicos en el global del acoplamiento térmico producido por los 

puentes térmicos. (Fig. 4.12). 

Al igual que ocurría teniendo en cuenta una sola vivienda, el puente térmico en impostas 

de forjado acapara el mayor de los porcentajes, que perfectamente puede verse 

incrementado si añadiéramos el producido en la cubierta, que aunque si bien es cierto el 

tratamiento en cada proyecto es diferente, la solución constructiva de uno, podría ser 

perfectamente válida para el otro.  

En cuanto a los pilares, tanto el de esquina como el de fachada, suman una quinta parte 

del acoplamiento térmico total.  Por último la intersección de los huecos de fachada con el 

propio muro supone un 21 % del total. 
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Figura 4.12. Distribución porcentual de acoplamiento térmico en puentes térmicos de edificio. 
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5 PROPUESTA DE MEJORA 

 En este capítulo y en base a los resultados parciales mostrados, se 

realizará, previo estudio y análisis de los condicionantes, una 

propuesta de mejora de las soluciones anteriores. 

Diseñada la nueva configuración de los puentes térmicos, al igual que 

en el anterior capítulo, se realizará una simulación, presentando los 

nuevos resultados. 
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En este punto del estudio, nos encontramos en fase de diseño de soluciones en las 

discontinuidades de la fachada. En los próximos apartados se realizarán ejemplos y 

simulaciones a situaciones concretas, pero que posteriormente podrán hacerse extensibles a 

cualquier situación. 

En el anterior capítulo se introdujo un edificio objeto de estudio, donde en primer lugar 

se detectaron los puentes térmicos, posteriormente se cuantificaron y por último se 

mostraron y compararon con respecto al total de pérdidas energéticas producidas por otros 

elementos de fachada. 

Por lo tanto, partiendo de esas soluciones constructivas anteriores, y sin modificar ni la 

estética ni materiales empleados, se propondrán las soluciones en cada caso teniendo en 

cuenta unas consideraciones previas. Añadiendo en este momento que el edificio objeto de 

estudio es de obra nueva, lo que influirá en las diferentes soluciones constructivas.   

5.1. Estudio previo 

En cualquiera de los campos donde nos encontremos, la solución de un problema se 

realiza a través de diferentes pasos. En muchos casos, estas fases se hacen de manera 

automática sin darnos cuenta que estamos siguiendo una secuencia fija.  

Para cualquier situación, en un principio identificamos el problema, lo analizamos y por 

último lo mejoramos o eliminamos. En este punto del estudio, ya hemos conseguido la 

primera fase detectando las importantes pérdidas energéticas que se producen en los 

puentes térmicos. Antes de pasar a la última fase que permite minimizar esos problemas, 

debemos realizar un análisis previo. 

En este sentido, en el anterior capítulo detectamos un total de 9 puentes térmicos y 4 

zonas de la envolvente térmica donde se producían pérdidas o ganancias de calor. Dejando 

en este momento de lado esas cuatro zonas de la envolvente térmica (fachada, cubierta, 

suelo y huecos), nos centraremos en analizar únicamente las producidas en los puentes 

térmicos. 

En las (Tabla 5.1) y (Tabla 5.2), se muestran en primer lugar los metros lineales del 

edificio que se ven afectados por cada uno de los puentes térmicos, y en segundo lugar el 
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valor de la transmitancia térmica lineal de cada puente térmico. Estas dos variables son las 

que determinan la importancia de un puente térmico.  

 

Tabla 5.1. Medición de puentes térmicos del edificio de estudio.  

 

Tabla 5.2. Transmitancias térmicas lineales del edificio de estudio. 

A modo de ejemplo se muestra que el PT-4 (puente térmico balcón), es el que mayor 

valor de transmitancia térmica lineal tiene, pero sin embargo es el que menor 

representación tiene en la medición total del edificio.  

Con este ejemplo se pretende mostrar que cada edificio es diferente y en cada uno se 

debe actuar en los puentes térmicos que mayor importancia tengan, pero en términos 

generales. Es posible que otro edificio posea balcones a lo largo de gran parte de la fachada, 

siendo para ese caso imprescindible su tratamiento. 
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Realizando una visión algo más genérica de los puentes térmicos, se puede decir que se 

dividen en 3 tipos:  

- Producidos por pilares, tanto de esquina como de fachada.  

- Producidos por forjados; como sucede para balcones, forjados interiores y 

forjados exteriores bien sea en cubiertas o en contacto con el terreno. 

- Producidos por huecos de fachada; donde engloba jambas, vierteaguas y dinteles.  

Por tanto conviene analizar de un modo más global cómo se representa cada uno de 

estos puntos en los diferentes edificios para, saber dónde debemos invertir los recursos.  

En las soluciones habituales de construcción, es probable que debajo de la planta baja, 

exista un local no calefactado, por lo que obligatoriamente hemos de colocar aislamiento 

térmico en toda su superficie. Es muy común la solución empleada en este trabajo (ver 

anexo D PT-8), donde el aislamiento térmico se sitúa en la parte superior del forjado, lo que 

origina un valor del puente térmico muy pequeño. Por ello, en las siguientes estimaciones 

no se ha tenido en cuenta el puente térmico producido en la imposta de forjado de planta 

baja. 

Dejando de lado los puentes térmicos originados por las ventanas, ya que su valor 

dependerá en gran parte del diseño del edificio, considerando los puentes térmicos de 

pilares de esquina y de fachada por un lado y los de las impostas de los forjados por otro, en 

el edificio de estudio, los pilares tienen una influencia de un 38%, mientras que las 

impostas es de un 62%. Para hacer algo más general este dato, se ha realizado un cálculo 

muy básico para otros 3 edificios más, donde el resultado obtenido ronda 40 y 60%. 

Por lo tanto se puede concluir que los puentes térmicos más representativos son los 

originados por los forjados, ya que además de tener los valores unitarios más altos de 

transmitancias térmicas lineales, tienen mayor representación en su medición total. 
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5.2. Aspectos condicionantes 

Siguiendo en la misma línea planteada anteriormente de análisis del problema, es 

conveniente saber unas pautas para obtener información en diferentes supuestos. Para 

proponer una solución hay que saber cómo y qué factores provocan esa mejora. 

5.2.1. Variables a tener en cuenta 

En este sentido es necesario investigar y cuantificar varias posibilidades: 

- Situación del aislante. El aislante térmico puede situarse básicamente en tres zonas; 

exterior, interior o intermedio. Este parámetro vendrá marcado en muchos de los 

casos por el tipo de obra que estemos analizando, rehabilitación u obra nueva.  

El análisis de una rehabilitación energética podría llevar a todo un estudio mucho 

más detallado, pero simplificando el ámbito de actuación es por el exterior o por el 

interior. Por el exterior suprimiríamos el efecto de puentes térmicos de pilares y 

forjados con gran facilidad. Sin embargo si actuamos por el interior, habrá que tener 

en cuenta cada puente térmico buscando soluciones apropiadas para cada caso. 

Para el caso de obra nueva, existe libertad total sobre la colocación del aislante 

térmico aunque también es cierto que el tipo de fachada empleado y los materiales 

utilizados nos condicionarán el estudio. Como en el caso de rehabilitación, 

empleando un aislante pasante por los forjados y pilares solucionaríamos los puentes 

térmicos que provocan. Si el aislante es intermedio o interior, habrá que estudiar cual 

es la mejor opción de la colocación del aislante en esos puntos.  

- Espesor del aislante. Este factor tiene doble lectura ya que conlleva a dos grandes 

consecuencias; disminución de metros cuadrados útiles y minoración de pérdidas 

energéticas.  

Aunque se ha puesto que el espesor del aislante, teniendo en cuenta únicamente el de 

los puentes térmicos, es un condicionante, es cierto que dependerá del tipo de puente 

térmico a considerar y de la situación del mismo.  

En cuanto a la minoración de pérdidas energéticas es necesario cómo va cambiando 

la curva de la transmitancia térmica lineal del puente a medida que se va aumentando 
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el espesor. De esta manera obtendremos la anchura óptima teniendo en cuenta 

aspectos técnicos y económicos. 

- Calidad del aislante. En el mercado existe una amplia gama de aislamientos con 

diferentes características térmicas. La validez de un aislante colocado en un 

aislamiento térmico, viene definida  por muchos factores; conductividad térmica y 

acústica, estabilidad dimensional, comportamiento ante humedad… En este trabajo 

nos centraremos en el valor de conductividad térmica y en su comportamiento ante 

humedad.  

5.2.2. Rendimiento del aislamiento 

Además de todas las indicaciones anteriores, es importante destacar las diferencias entre 

diseño y obra. En cálculo de estructuras existe un coeficiente de seguridad entre el valor de 

diseño y el valor de trabajo, en instalaciones térmicas se tiene en cuenta el rendimiento de 

las máquinas. Sin embargo, en el diseño de la envolvente térmica, se pretende que el diseño 

sea igual que el funcionamiento.  

Lógicamente para llevar a cabo un estudio de un valor de transmitancia térmica de 

diseño y un valor de transmitancia térmica real, son necesarios medios humanos y 

económicos que no se tienen en este trabajo.  Teniendo en cuenta las limitaciones sí 

podemos determinar algunas de las circunstancias que pueden tener influencia en las fases 

este proceso desde el diseño al funcionamiento. 

Es de suponer que las empresas suministradoras de productos aislantes tienen un sistema 

de gestión de calidad interno donde los productos fabricados cumplen con las 

características, dimensiones y tolerancias marcadas en los catálogos comerciales. Pero 

durante el transporte a obra y en el tiempo que se encuentran acopiadas en obra, (Fig. 5.1), 

pueden sucederse algunos imprevistos como roturas o condiciones climatológicas adversas.  

Ya en la fase de colocación del material, pueden producirse ligeras discontinuidades que 

si se repiten a lo largo de grandes superficies podrían disminuir su rendimiento. El material 

suele ser distribuido en planchas o rollos con dimensiones fijas, que en función del 

fabricante y tipo de aislante tiene ciertas tolerancias dimensionales.  
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Figura 5.1. Empaquetado de empresas suministradoras de productos aislantes.  

Esas tolerancias unidas a la dificultad de unión total de todas las láminas, hace que en el 

caso de que el material no posea juntas machihembradas, se produzcan discontinuidades.  

Además la ejecución de un muro de fachada convencional donde en primer lugar se 

ejecuta la hoja de ladrillo cara vista,  provoca que el mortero sobrante en cada hilada caiga 

a ambos lados de la hoja, (Fig. 5.2), impidiendo el correcto encaje de las placas de 

aislamiento que se supone en el diseño.  

 

Figura 5.2. Ejecución de muro de fábrica en obra.  

Aunque cada vez está más implantada la sujeción del aislamiento térmico a la hoja de 

fábrica, hay que controlar que cada panel está anclado al paramento donde se haya 

proyectado.  

Después de la puesta en obra y en la fase de explotación del edificio hay que tener en 

cuenta el comportamiento higrotérmico del material, ya que posibles condensaciones 

intersticiales o infiltraciones producidas en la hoja exterior pueden restar eficacia al 

material. 
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Lógicamente el seguimiento en obra de todos estos aspectos es muy difícil de controlar, 

pero sí que parece relativamente sencillo seguir unas pautas para aproximarse al 

rendimiento proyectado.  

5.2.3. Cuantificación de diferentes variables 

La secuencia llevada a cabo hasta ahora, ha sido identificar  y analizar los puntos donde 

se realizará actuación y posteriormente qué factores pueden condicionar las actuaciones. 

Antes de proponer las soluciones en cada punto, es necesario cuantificar esos 

condicionantes que en el apartado anterior se nombraron. 

Para ello, se partirá del ejemplo de proyecto PT-3 para que todas las conclusiones 

extraídas sirvan como solución.  Para seguir la nomenclatura seguida durante todo el 

trabajo, se respetara la llevada hasta ahora donde se identificaba un puente térmico con las 

siglas PT y con un número que indicaba el tipo de puente térmico que nos referíamos. En 

las propuestas de mejora se añadirá una letra a continuación del número por cada solución 

diferente.  

De las cuantificaciones que se van a realizar, se dividirán  en: actuaciones por el 

exterior, actuaciones por el interior, y actuaciones generales. 

Actuaciones por el exterior  

En el puente térmico denominado número 3, de imposta de forjado, se detecta la falta de 

aislamiento en el canto del forjado. Para ello, se han diseñado hasta un total de 12 

soluciones diferentes. Se ha introducido dos variables de diseño, dos variables de espesor 

de aislante y otras tres de calidad del aislante.  

Las variables de diseño introducidas son, en primer lugar la colocación de aislamiento 

térmico en la imposta del forjado y en segundo lugar además de la colocación de 

aislamiento de forjado, se ha continuado por la parte horizontal hasta el encuentro del 

aislamiento en fachada. (Fig. 5.3). 
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Figura 5.3. Izquierda: Colocación de aislante en imposta en puente térmico de forjado. Derecha: Colocación de 

aislante en imposta hasta encuentro con aislamiento de la fachada.  

Los aislantes térmicos utilizados en la simulación han sido; poliestireno extruido como 

el empleado en la fachada y que tiene una conductividad térmica de 0,034 W/m·K, y 

poliuretano proyectado con dos conductividades térmicas, 0,028 y 0,023 W/m·K. En cuanto 

a los espesores de aislante introducidos han sido 2 y 3 cm. (Tabla 5.3). 

Nombre Solución 

constructiva

Espesor (cm) Conductividad  del 

aislante

ψ (W/mK)

PT-3 Sin aislar 1,130

PT-3 A Solo imposta 2 0.034 0,719

PT-3 B Solo imposta 2 0.028 0,698

PT-3 C Solo imposta 2 0.023 0,679

PT-3 D Solo imposta 3 0.034 0,672

PT-3 E Solo imposta 3 0.028 0,654

PT-3 F Solo imposta 3 0.023 0,638

PT-3 G Todo aislado 2 0.034 0,466

PT-3 H Todo aislado 2 0.028 0,419

PT-3 I Todo aislado 2 0.023 0,376

PT-3 J Todo aislado 3 0.034 0,376

PT-3 K Todo aislado 3 0.028 0,334

PT-3 L Todo aislado 3 0.023 0,297
 

Tabla 5.3. Diferentes propuestas de mejora para el puente térmico PT-3. Actuaciones exteriores. 
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En la (Tabla 5.4) se representan dos líneas que indican las dos posibilidades de diseño 

propuestas para el puente térmico. La línea marcada de color azul, muestra las soluciones 

donde el aislamiento térmico se coloca en la imposta de forjado. Y la línea de color rojo el 

aislamiento recorre tanto la imposta como las zonas horizontales hasta el encuentro de la 

plancha de fachada. 

 

Tabla 5.4. Representación de diferentes propuestas de mejora para el puente térmico PT-3. 

En cada una se han realizado 6 simulaciones, de las cuales 3 son con 2 cm de espesor y 

otras 3 con 3 cm de espesor. La abreviatura marcada con XPS, indica que se ha colocado 

poliestireno extruido con 0,034 de conductividad. Cuando indica PUR1, el aislante térmico 

colocado es poliuretano proyectado y conductividad térmica de 0,028, mientras que PUR2 

equivale a poliuretano proyectado de 0,023 W/m·K. 

De la tabla se extrae que desde el punto de vista energético es mucho mejor controlar 

que ninguna parte de la envolvente quede sin aislamiento térmico y que este debe tener 

continuidad en todas las zonas. También se observa que la diferencia entre colocar 2 ó 3 cm 

es muy escasa, y que sólo deberá estudiarse para edificios donde el puente térmico sea muy 

repetitivo. Algo parecido sucede con la calidad del aislamiento, que demuestra que 

mejorando la capacidad aislante en un 33 %, tan sólo consigue mejorar la transmitancia 

térmica en un 5%.   

En este sentido hay que tener en cuenta la dificultad técnica que pueda tener la ejecución 

de este tipo de soluciones constructivas, donde será necesario colocar perfiles de acero que 
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sustenten la fábrica de ladrillo exterior. En las anteriores simulaciones no se ha tenido en 

cuenta la situación de estos perfiles, lo que podría originar ligeras dispersiones en los 

resultados.  

Actuaciones por el interior 

En el apartado anterior se hacía referencia a la limitación que supone estar trabajando en 

obra nueva o en un proyecto de rehabilitación. Para tener un orden de magnitud entre la 

diferencia de actuar colocando el aislante por el exterior y poner aislante en el interior, a 

continuación se llevará a cabo una simulación con esos parámetros. 

En el epígrafe de actuaciones por el exterior, se realizaron sobre un puente térmico del 

proyecto, respetando la configuración constructiva y de materiales. Por ello, parece 

interesante que se siga respetando las mismas condiciones para las simulaciones que se 

realicen a continuación. 

La nomenclatura utilizada en este caso, es la misma que para actuaciones por el exterior, 

pero sustituyendo la letra por un número. El diseño del detalle constructivo es añadir 

aislante térmico en posición horizontal en la parte superior e inferior del forjado. 

La solución PT-3 1, (Fig. 5.4 Izquierda), tiene poliestireno extruido de 3 cm de grosor 

por la parte inferior y superior. Sin embargo, en la parte superior el aislamiento está 

interrumpido por la fábrica de ladrillo hueco doble que apoya directamente en forjado. En 

el resto de soluciones el aislamiento superior y el inferior tienen continuidad hasta el 

encuentro con el aislante vertical.  

El PT-3 2, (Fig. 5.1 derecha), es exactamente igual que la solución 1, pero haciendo 

pasante el aislamiento por debajo de la fábrica de ladrillo hueco doble. Se es perfectamente 

consciente que tanto esta última propuesta como las siguientes no son viables para su 

ejecución, ya que el apoyo de la fábrica en la plancha de poliestireno puede ocasionar 

inestabilidad en la propia fábrica.  
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Figura 5.4. Izquierda: Propuesta de mejora con aislamiento interrumpido por trasdosado. Derecha: Propuesta de 

mejora con aislamiento continuo hasta asilamiento de fachada. 

La propuesta PT-3 3 es igual que la número 2, pero cambiando poliestireno extruido por 

espuma de poliuretano. Las soluciones 4 y 5 se ha reducido la longitud del aislamiento 

térmico desde 1m hasta 0,50 m, con la diferencia que en la solución 5, el espesor de la capa 

inferior es de 6 cm en vez de 3 como en los anteriores casos. 

Según los datos mostrados en la (Tabla 5.5), se observa que con la solución mínima de 

situación de 1 m de aislamiento XPS en la parte inferior y superior (recordando que la 

superior interrumpida), se reduce un 30% el efecto del puente térmico.  

Nombre Espesor (cm) Aislamiento Solución constructiva ψ (W/mK) 

PT-3 3 - Sin aislar 1,130 

PT-3 1 3 XPS (0,034) 1 m arriba y abajo 0,767 

PT-3 2 3 XPS (0,034) 1 m arriba y abajo 0,700 

PT-3 3 3 PUR (0,023) 1 m arriba y abajo 0,616 

PT-3 4 3 PUR (0,023) 0,5 m arriba y abajo 0,698 

PT-3 5 3 y 6 PUR (0,023) 0,5 m arriba y abajo 0,675 

Tabla 5.5. Diferentes propuestas de mejora para el puente térmico PT-3. Actuaciones interiores. 
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La sustitución del material empleado por otro de mejor calidad sí parece ser una solución 

donde se aprecia una ligera mejoría. No parece que con medio metro de longitud de 

aislamiento térmico sea suficiente como para sacar el máximo partido a la solución.  

El incrementar el espesor de aislamiento como sucede en las propuestas 5 y 6 no supone 

mejora apreciable.  

Actuaciones generales 

En cuanto al rendimiento del aislamiento que hacíamos referencia en el anterior 

apartado, la primera simulación realizada busca identificar la influencia en las juntas de las 

planchas de aislamiento (Fig. 5.5).  

Se ha realizado una simulación del muro en una zona con continuidad de todas sus capas 

y suponiendo que no existen juntas entre las planchas aislantes.  

Posteriormente se ha supuesto que el aislante posee junta recta, y existe una separación 

entre ambas planchas de 2 mm. Siguiendo el rango de valores de transmitancia térmica 

lineal expresado en los puentes térmicos puntuales, en este caso se podría catalogar como 

tal. El valor de la transmitancia térmica lineal es de 0,001 W/m·K.  

Igual que en la simulación anterior, pero con una separación de 10 mm, los resultados 

son algo distintos. En este caso el valor de la transmitancia térmica lineal es de 0,01 

W/m·K. Aumentando la separación 5 veces más, el resultado se multiplica por 10. 

 

Figura 5.5. Detalle de junta machihembrada de planchas de poliestireno extruido. 

Ninguno de los dos supuestos son preocupantes mirados desde el punto de vista puntual. 

Pero si tenemos en cuenta que las planchas de poliestireno extruido tienen unas 
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dimensiones aproximadas de 1,25 x 0,60, lo que supone un perímetro de 3,70 m por cada 

una, en valores absolutos sí pueden ser más significativos.   

5.3. Simulación en puentes térmicos mejorados 

Todas las soluciones propuestas anteriormente se pueden considerar como generales y 

aplicables a cualquier sistema constructivo. En base a los criterios y conclusiones 

obtenidas, se ha realizado la propuesta concreta para nuestro edificio de estudio.  

Los puentes térmicos en donde se realizarán los cambios o modificaciones oportunas 

para reducir las pérdidas serán; puentes térmicos en pilares de esquina (PT-1), puentes 

térmicos en pilares de fachada (PT-2), puentes térmicos de forjado (PT-3) y puentes 

térmicos de fachada-cubierta (PT-9).  

Se ha realizado más de una propuesta de mejora para cada puente térmico y su 

nomenclatura, ya explicada en el apartado anterior, se ha basado en la colocación de una 

letra o número a continuación del nombre base (PT-3) de cada puente térmico. En el caso 

de que la actuación se realice por el exterior del edificio se ha añadido una letra y cuando se 

ha colocado elemento con propiedades de resistencia térmica en el interior se añade un 

número.   

Cada una de las simulaciones realizadas en los puentes térmicos elegidos se encuentra en 

el anexo D del trabajo. 

Puente térmico pilar de esquina 

Como vemos en la (Tabla 5.6), se ha optado por colocar el aislamiento térmico en el 

perímetro del pilar y por el interior. Existen 6 propuestas principalmente basadas en dos 

variables: espesor del aislante y tipo de aislante. Los espesores oscilan entre 3 y 4 cm, 

mientras que los aislamientos térmicos utilizados tienen conductividades de 0,034, 0,028 y 

0,023 W/m·K. 

De un vistazo rápido se detecta que con la solución mínima propuesta se reduce el 

impacto del puente térmico en un 75%. Posteriormente y a medida que se intenta que el 

valor de la transmitancia térmica se aproxime a 0, es más complicado su resolución.  
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Nombre Espesor 

(cm) 

Cond. 

Term. 

ψ (W/mK) 

PT-1 - - 0,754 

PT-1 1 3 0,034 0,197 

PT-1 2 3 0,028 0,160 

PT-1 3 3 0,023 0,125 

PT-14 4 0,034 0,141 

PT-1 5 4 0,028 0,107 

PT-1 6 4 0,023 0,076 
  

Tabla 5.6. Diferentes propuestas de mejora de puente térmico PT-1. Solución interior. 

Como vemos en la solución PT-1 4, tanto el espesor como la calidad del aislamiento es 

exactamente igual que en el resto de la fachada y sin embargo el puente térmico sigue 

teniendo un efecto negativo añadido en la fachada. Esto es debido a que, tal y como 

aparecía en la definición de puente térmico del capítulo 2, en las esquinas salientes o 

entrantes también se produce una variación del flujo de calor respecto a la fachada 

homogénea.  

En el pilar de esquina debido a su geometría habitualmente cuadrada, posee una esquina 

entrante y dos salientes, de ahí que el valor de la transmitancia térmica lineal no sea cero.  

Precisamente para lograr una igualdad adquisición de los materiales y ajustarnos al 

aislamiento térmico más utilizado en todo el edificio, la solución elegida para el objeto de 

estudio es la PT-1 4, con aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm de espesor. Su 

transmitancia térmica lineal es de 0,141 W/mK. 
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Puente térmico pilar de fachada 

 Las soluciones y comentarios llevados a cabo en el pilar de esquina son aplicables en su 

totalidad para el puente térmico de pilar en fachada. En la (Tabla 5.7) vemos una curva con 

forma exactamente igual que la anterior y valores muy similares.  

Puede llamar la atención la diferencia de valores de transmitancia térmica en la misma 

solución constructiva en el pilar de fachada y de esquina. Esto puede ser debido a la 

observación del caso anterior relacionada con el efecto de las esquinas entrantes o salientes. 

En cualquier caso nos encontramos ante diferencias mínimas y prácticamente inapreciables 

para tenerlas en consideración. 

Por la misma razón que el caso anterior, la solución adoptada será la PT-2 4 donde el 

aislamiento en su espesor y en su calidad es exactamente igual que en toda la fachada. Su 

transmitancia térmica lineal es de 0,176 W/mK. 

Nombre Espesor 

(cm) 

Cond. 

Term. 

ψ (W/mK) 

PT-2 - - 0,624 

PT-2 1 3 0,034 0,234 

PT-2 2 3 0,028 0,196 

PT-2 3 3 0,023 0,158 

PT-2 4 4 0,034 0,176 

PT-2 5 4 0,028 0,139 

PT-2 6 4 0,023 0,102 
  

Tabla 5.7. Diferentes propuestas de mejora de puente térmico PT-2. Solución interior. 
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Puente térmico forjado 

El puente térmico de la imposta de forjado ha sido desarrollado con gran detenimiento 

en otros apartados de este trabajo. En el apartado 5.2 sobre aspectos condicionantes, se 

muestran las tablas de las soluciones propuestas por el interior como por el exterior del 

edificio. 

Como comentario general, parece claro que la colocación del aislamiento térmico en la 

parte interior del muro parece mucho menos eficiente que su colocación exterior. También 

es cierto que en muchos casos, como rehabilitaciones donde sea necesario mantener el 

aspecto exterior de la fachada, no existirá otra solución.  

De tal forma, siempre que exista la posibilidad deberá considerarse el aislante térmico 

por delante del forjado, además de la gran importancia de mantener continuidad total del 

aislamiento.   

A la hora de la elección de la propuesta para el caso de estudio, no se ha tomado la 

solución que aporta el menor valor de transmitancia, sino que se ha intentado conseguir un 

equilibrio tenido en cuenta consideraciones técnicas y económicas. Si bien es cierto que 

desde la propuesta G hasta la L, donde existe continuidad del aislamiento tanto en la 

imposta como en las partes horizontales hasta el encuentro con el aislante de fachada, tiene 

una dificultad técnica muy elevada, la mejora que aporta es sustancial.   

Por ello el PT-3 H  donde el aislamiento empleado es espuma de poliuretano y tiene un 

espesor de 2 cm, será la opción considerada para el caso de estudio. Su transmitancia 

térmica lineal es de 0,419 W/mK. 

Puente térmico fachada-cubierta 

Con la información obtenida en los anteriores puntos, la solución del encuentro entre 

fachada y cubierta se ha diseñado con el criterio de continuidad total del aislamiento 

térmico.  

La propuesta consiste en colocación de espuma de poliuretano de 2 cm de espesor de 

manera similar al puente térmico 3. Tiene un añadido de aislamiento en la parte de la 
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cubierta atravesando la capa de mortero de formación de pendientes, hasta su encuentro con 

la lámina impermeabilizante. Su transmitancia térmica lineal es de 0,378 W/mK. 

5.4. Coeficiente acoplamiento térmico mejorado 

A la vista de los resultados individuales en cada puente térmico tratado, a continuación 

se realizará el estudio del coeficiente de acoplamiento térmico de manera similar al hecho 

en el apartado 4.2. De la misma manera, se dividirá en dos partes: vivienda y edificio.  

5.4.1. Coeficiente acoplamiento térmico vivienda  

Para desarrollar este apartado, se presenta la siguiente tabla, donde se muestra en la 

columna izquierda la nomenclatura del elemento, resaltando en negrita los elementos donde 

se ha actuado. En las columnas siguientes, se muestra el valor de la transmitancia térmica y 

su medición, para posteriormente realizar el producto obteniendo el coeficiente de 

acoplamiento térmico para cada elemento.  

En la (Tabla 5.8) se muestra que el coeficiente de acoplamiento térmico global de la 

vivienda es 90,32 W/K, que en su mayor parte es atribuida a los huecos y a la fachada.  

En el gráfico siguiente, (Tabla 5.9), donde se observa la distribución porcentual del 

acoplamiento térmico en vivienda, el 26% es debido a la suma del efecto de los puentes 

térmicos, mientras que fachada y huecos se llevan un 39 y 35 % respectivamente.  

En cuanto a los puentes térmicos, el producido por el encuentro con el forjado y el 

formado en los contornos de los huecos de la ventana tienen el mayor peso, llegando a 38 y 

42 % del porcentaje total en puentes térmicos. Por lo que adquiere más sentido su 

tratamiento, ya que aun habiendo actuado sobre él, su importancia sigue siendo vital. 

 

 

 

    



5 Propuesta de mejora Evaluación energética de los puentes térmicos en edificación 

 

92 

 Tipo elemento ψ o U 

(W/mK) o 

(W/m
2
K) 

Medición (m) 

o (m
2
) 

A. térmico L 

(W/K) 

% de 

total 

H Hueco 2,88 11,15 32,11 35,56 

F Fachada 0,518 67,50 34,96 38,71 

PT-1 4 Pilar esquina 0,141 5,90 0,832 0,93 

PT-2 4 Pilar fachada 0,176 8,85 1,558 1,73 

PT-3 H Imposta forjado 0,419 21,15 8,861 9,83 

PT-4 Balcón 1,294 1,60 2,07 2,29 

PT-5,6,7 Ventana 0,48 20,60 9,90 10,95 

TOTAL    90,32 100 

Tabla 5.8. Cuadro resumen de los parámetros más importantes de cada uno de los puentes térmicos con la 

propuesta de mejora para la vivienda tipo. 

 

 

Tabla 5.9. Distribuciones porcentuales de acoplamiento térmico en vivienda tipo.  

                                                 

 Transmitancia térmica lineal obtenida de la base de datos del programa LIDER según el puente térmico 
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5.4.2. Coeficiente acoplamiento térmico edificio 

Una vez realizados los cálculos apropiados en la vivienda tipo, procedemos a hacer 

extensible esa información en el ámbito del edificio.  La forma de presentación es 

exactamente igual, mostrando en un cuadro cada elemento interviniente y marcando en 

negrita las zonas donde se ha actuado. (Tabla 5.10) 

Como se vio detenidamente en el apartado anterior, los puentes térmicos de actuación 

fueron: encuentros fachada y pilares, tanto de esquina como de fachada  y encuentro de 

fachada con cubierta. En la tabla se pueden ver los valores para cada caso. 

En la (Tabla 5.11), se muestra por un lado la distribución del acoplamiento térmico en el 

edificio por tipos, (fachada, cubierta, suelo, huecos y puentes térmicos), donde al igual que 

ocurría en la vivienda, la fachada y huecos tienen un porcentaje que supera ligeramente el 

50%. A su vez, la suma de todos los puentes térmicos tiene un peso del 21%, porcentaje 

algo inferior al 26% que tenía para la vivienda tipo. Por último tanto la cubierta como el 

suelo debido a su menor medición tienen porcentajes inferiores al 20%. 

En cuanto al desglose de los diferentes tipos de puentes térmicos, los contornos de 

huecos abarcan el 40% del total seguido de los encuentros de fachada y forjado. El resto de 

puentes térmicos tiene valores iguales o inferiores al 10%. 
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 Tipo elemento ψ o U 

(W/mK) o 

(W/m
2
K) 

Medición (m) 

o (m
2
) 

A. térmico L 

(W/K) 

% de 

total 

H Hueco 2,88 81,87 235,79 25,60 

F Fachada 0,518 526,25 272,60 29,60 

C Cubierta 0,40 237,37 94,95 10,31 

S Suelo 0,528 237,37 125,33 13,61 

PT-1 4 Pilar esquina 0,141 36,38 5,19 0,56 

PT-2 4 Pilar fachada 0,176 82,80 14,61 1,59 

PT-3 H Imposta forjado 0,419 119,40 50,12 5,44 

PT-4 Balcón 1,294 12,80 16,56 1,80 

PT-5,6,7 Ventana 0,48* 155,90 74,83 8,12 

PT-8 Suelo 0,092 66,10 6,08 0,66 

PT-9 A Cubierta  0,378 66,10 24,99 2,71 

TOTAL    921,04 100 

Tabla 5.10. Cuadro resumen de los parámetros más importantes de cada uno de los puentes térmicos con la 

propuesta de mejora para el edificio de estudio. 

                                                 
*
 Transmitancia térmica lineal obtenida de la base de datos del programa LIDER según el puente térmico 

con nombre W17D. 
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Tabla 5.11. Distribuciones porcentuales de acoplamiento térmico en edificio de estudio. 
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6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 En esta sección se procede a recopilar y discutir las informaciones y 

resultados obtenidos. 

Dado el carácter comparativo del trabajo, se realiza el estudio de las 

divergencias y similitudes de las diferentes variables consideradas. 

Además se pondrá de manifiesto la disparidad de resultados entre la 

normativa y el trabajo realizado.  

 



6 Análisis de los resultados Evaluación energética de los puentes térmicos en edificación 

 

97 

6.1. Análisis del coeficiente de acoplamiento térmico 

El coeficiente de acoplamiento térmico es un valor que es de gran utilidad para estudiar 

los elementos donde se producen mayores pérdidas energéticas, ya que para un salto de 

temperatura constante como es el caso del trabajo, será proporcional al flujo térmico o lo 

que es lo mismo, la cantidad de calor por unidad de tiempo. 

 En los siguientes gráficos, (Tabla 6.1) y (Tabla 6.2), se muestran comparativas para 

vivienda y edificio tipo, donde los tonos azules indican el estado actual mientras que los 

colores verdes revelan datos de la propuesta de mejora. Para cada caso; estado actual y 

propuesta de mejora, hay dos gráficas por cada parte de la envolvente térmica; la primera 

indica datos de acoplamiento térmico en W/K y la segunda el porcentaje respecto el total 

del acoplamiento térmico.  

Comenzando por el análisis de la vivienda tipo, en primer lugar recordar que la 

propuesta de mejora sólo se ha realizando en algunos de los puentes térmicos de ahí que el 

valor del acoplamiento térmico de huecos y de fachada sea igual en ambos casos. En cuanto 

a los puentes térmicos y habiendo actuado únicamente en 3 de las cinco zonas, las pérdidas 

producidas tanto en valor de acoplamiento como en porcentaje respecto del total se ven 

reducidas casi a la mitad.  

 

Tabla 6.1. Comparativa de valores de acoplamiento térmico en vivienda para estado actual y propuesta de mejora. 

Puentes térmicos Huecos Fachada

Estado actual (W/K) 45,8 34,9 32,1

Propuesta mejora (W/K) 23,2 34,9 32,1

Estado actual  % 40,58 30,97 28,45

Propuesta mejora  % 25,73 38,71 35,56
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El estudio de la vivienda, aunque resulta más estricto en cuanto su exactitud en 

configuraciones geométricas y mediciones, puede distorsionar algo los resultados por la 

excesiva superficie de envolvente térmica que posee. Por ello se hará más hincapié en la 

comparación a nivel de edificio entre el estado actual y propuesta de mejora.  

En una rápida recopilación de hechos, la envolvente térmica del edificio posee las 

siguientes zonas: huecos, fachada, cubiertas y suelo, y los puentes térmicos localizados son: 

en pilares, encuentro fachada y forjado interior, encuentro fachada cubierta, encuentro 

fachada y suelo, encuentro fachada con voladizos y contorno de hueco de ventanas. En base 

a los condicionantes estudiados en el capítulo 5, únicamente se propusieron medidas de  

mejora en pilares, y encuentro de fachada con forjado interior y cubierta.  

El valor total del coeficiente de acoplamiento térmico en estado actual es de 363,69 

W/K, mientras que con las actuaciones se redujo hasta 192,38 W/K, lo que supone una 

reducción de aproximadamente la mitad.  

 

Tabla 6.2. Comparativa de valores de acoplamiento térmico en edificio para estado actual y propuesta de mejora. 

En busca de dar respuesta a la muy común cuestión de cuánto representan las pérdidas 

producidas por los puentes térmicos con respecto a los demás componentes de la 

envolvente térmica, en la siguiente (Tabla 6.3) se muestra el valor antes y después de la 

actuación. 

Puentes 

térmicos
Huecos Fachada Cubierta Suelo

Estado actual (W/K) 363,69 235,79 272,60 94,95 125,33

Propuesta mejora (W/K) 192,38 235,79 272,60 94,95 125,33

Estado actual  % 33,29 21,59 24,96 8,69 11,47

Propuesta mejora  % 20,89 25,60 29,60 10,31 13,61
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En una edificación “normal” hasta un 33 % de las pérdidas totales son debidas a los 

puentes térmicos. Es importante definir qué se entiende por edificación “normal” ya que 

como hemos dicho en función del diseño del edificio y de los elementos constructivos 

variará drásticamente. Se pueden englobar en edificaciones “normales” a cualquier 

construcción que:  

- En su diseño y ejecución no prevean y ni aporten medidas destinadas a 

minimizar el efecto de puentes térmicos. 

- Su envolvente térmica independientemente de material empleado, acabado 

exterior, tipo de aislamiento, etc., tenga interrupciones en la capa que aporta 

resistencia térmica al cerramiento. Entendiendo como interrupciones; impostas 

de forjados, frentes de pilares, contorno de huecos, separaciones de planchas de 

aislamiento térmico, errores y roturas durante la proyección o colocación del 

aislante térmico, etc. 

- En porcentaje de huecos en fachada sea de un 25-35% sobre el total de fachada, 

circunstancia bastante habitual en la construcción de viviendas.  

- Valores de transmitancias térmicas de los diferentes elementos que componen la 

envolvente térmica cumpliendo exigencias del CTE. En el caso concreto de 

estudio  son:   Ufachada = 0,52 W / m2 K, Ucubierta = 0,40 W / m2 K, Usuelo = 0,53 W 

/ m2 K, Uhuecos = 2,88 W / m2 K. 

De la reflexión anterior hay que aclarar que en cómputo total de pérdidas energéticas en 

el que un 33% son debidas a los puentes térmicos, están excluidas las pérdidas producidas 

por infiltraciones y radiación. Por lo tanto quedan contempladas las pérdidas producidas en 

los elementos de la envolvente térmica: cubiertas, fachadas, forjados contacto exterior, 

huecos, y puentes térmicos. No estarán contempladas pérdidas producidas por ventilación, 

infiltraciones en ventanas o puertas, ni sobrecalentamientos por efecto invernadero en 

huecos. 

Este elevado porcentaje de pérdidas, se puede reducir en gran medida si se realizan unas 

mínimas pero importantes actuaciones en los puentes térmicos más representativos. Como 
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vemos en el gráfico de la derecha, actuando con propuestas no demasiado agresivas y sin 

penalización económica excesiva, se ha reducido el porcentaje hasta un 21%.  

Los resultados obtenidos en el estudio comparativo anterior están muy cercanos a un 

ejemplo propuesto en el Anexo B de la UNE-14683:200, donde con una metodología 

similar a la utilizada en el trabajo, partiendo de un local realiza el cálculo del acoplamiento 

térmico antes y después de la propuesta de mejora. Los resultados son: coeficiente de 

acoplamiento térmico a través de los puentes térmicos es del 28% en el estado actual y de 

15% después de la propuesta de mejora.  

  

Tabla 6.3. Comparativa porcentual de zonas donde se producen pérdidas energéticas. Izquierda: Edificio en estado 

actual. Derecha: Edificio con propuesta de mejora.   

6.2. Comparaciones entre los parámetros 

Durante el transcurso del trabajo, se ha ido viendo de diferentes perspectivas los 

objetivos a conseguir, siendo en un principio dar respuesta al porcentaje de pérdidas 

debidas a los puentes térmicos, pero a lo largo del estudio se ha detectado la incoherencia 

de los parámetros por defecto propuestos por la normativa, y por consiguiente su “no 

consideración” de forma realista. 

Por ello y aunque no estaba previsto en los objetivos iniciales del trabajo, se hace 

necesario estudiar la procedencia y el por qué de los valores que ofrece el CTE. 
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Como ya se ha comentado, el programa LIDER es el encargado de determinar la 

demanda energética del edificio. En este sentido el funcionamiento del programa se basa en 

comparar el edificio  de proyecto, denominado edificio objeto con un edificio caracterizado 

en base a unos parámetros denominado edificio de referencia.  

Los parámetros que componen el edificio de referencia en algunos casos son iguales a 

los del edificio objeto, como puede ser la orientación, superficie de zonas opacas y 

transparentes, forma del edificio, etc. y otros parámetros que se consideran fijos y 

prefijados en tablas en función de la zona climática, como pueden ser; composición de los 

diferentes cerramientos, valores de puentes térmicos, etc. 

Edificio de referencia 

En este sentido, la composición de las diferentes partes de la envuelta térmica está 

definida por fachada, cubierta, forjado aislado y sin aislar, y cerramientos interiores 

aislados y sin aislar, los materiales y espesores son exactamente igual en todas las zonas 

climáticas variando únicamente la resistencia térmica que debe aportar el aislamiento 

térmico para llegar a unos valores mínimos de transmitancia térmica superficial.  

Por lo tanto, por ejemplo en zona climática D como es el caso de Madrid, una fachada 

estaría compuesta por; mortero de cemento (15 mm), ladrillo perforado (115 mm), 

aislamiento térmico (30 mm), ladrillo hueco (40 mm) y enlucido de yeso (15 mm).  El valor 

de transmitancia térmica es de 0,66 W / m
2
 K. Su espesor total es de de 215 mm.  

En el caso de un forjado interior, el espesor del forjado cerámico es de 250 mm y está 

pavimentado con una capa de baldosa cerámica recibida con mortero de cemento, que en su 

total suman 35 mm, por lo tanto el espesor total del canto de forjado es 285 mm. En este 

sentido, es importante añadir que no viene especificado que el forjado apoye sobre ningún 

elemento estructural de hormigón o acero, circunstancia que por la baja resistencia térmica 

que aporta el hormigón armado es un hándicap.  

Los puentes térmicos tienen consecuencia directa con respecto a la composición y 

geometría de fachadas, forjados, etc., por lo tanto en base a los parámetros anteriores, los 

que aparecen en la  (Fig. 6.1) son los valores de puentes térmicos que utilizará el edificio de 

referencia. 
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Figura 6.1. Valores de transmitancias térmicas lineales en el cálculo del edificio de referencia utilizados por 

LIDER. 

 Como vemos el valor de cálculo de transmitancia térmica lineal en zona climática D 

para los frentes de forjado es de 0,65  W / m K, hay que añadir que este puente térmico se 

encuentra sin tratamiento térmico, en busca de dar respuesta a la diferencias a los valores 

del CTE y los obtenidos en nuestro trabajo, se ha supuesto una composición del puente 

térmico realizando una simulación con el programa THERM obteniendo la siguiente 

información (Tabla 6.4). Para hacer más extensible este dato, se ha realizado la misma 

simulación, pero en zona climática B, donde se han obtenido los siguientes resultados: 

 ZONA CLIMÁTICA D (Madrid) ZONA CLIMÁTICA B (Sevilla) 

 Según THERM Ed. referencia Según THERM Ed. referencia 

Transm. térmica 

lineal (W/mK) 
0,72 0,65 0,71 0,75 

Tabla 6.4. Comparativa valores de transmitancia térmica lineal realizando simulación en THERM y según LIDER. 

Entre los resultados obtenidos en Madrid tienen una diferencia de un 10%,  mientras que 

los resultados obtenidos en Sevilla tienen una diferencia de un 5%. Con el programa de 

cálculo THERM, la diferencia entre ambas simulaciones es mínima ya que lo único que 

cambia es el valor de transmitancia térmica del muro, circunstancia que no afecta a la 

pérdida energética que se produce en el propio puente.  

Sin embargo en la comparación de los valores que ofrece el CTE, existe una diferencia 

que es difícil de justificar. La única lectura destacable es que los puentes térmicos son más 
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influyentes en zonas frías que en zonas calientes, siendo mayor la severidad climática D 

que la B.  

Edificio objeto 

Lo explicado anteriormente es extensible a la elaboración del edificio de referencia, pero 

¿qué pasa con los puentes térmicos en edificio objeto?, en la imagen obtenida del programa 

LIDER se muestra la pantalla donde se modifican los valores de transmitancias térmicas, en 

la parte inferior derecha aparece un botón de “valores por defecto” (Fig. 6.2), y que serán 

los utilizados en el cálculo y composición del edifico objeto.  

 

Figura 6.2. Tipos y parámetros de puentes térmicos en LIDER. 

Comparaciones generales 

Aceptando esos valores por defecto se supone que son las soluciones que comúnmente 

se utilizan en los puentes térmicos. A continuación se muestra una tabla donde aparecen los 

valores por defecto del edificio objeto, valores con los que se calcula el edificio de 

referencia, valores por defecto que ofrece la norma UNE-EN ISO 14683:1999 y valores 

obtenidos en nuestro proyecto. Estos valores de transmitancias térmicas son para zona 

climática D. Sólo se muestran los valores calculados en el proyecto de estudio. 
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De la (Tabla 6.5) y (Tabla 6.6) se pueden sacar muchas y muy diferentes lecturas, la 

primera y más llamativa pone en evidencia que cada edificio es diferente, y en función de 

las características del propio edificio tendrá unos valores de transmitancias térmicas.  

La segunda indica una similitud de parámetros entre los valores por defecto y los valores 

del edificio de referencia excepto en 2 casos: encuentro fachada-forjado y contorno de 

hueco de ventana. En capítulo 5 en su apartado 5.1 denominado “Estudio previo”, se 

pretendía identificar los puentes térmicos que más se repiten en su medición para las 

construcciones habituales, las conclusiones fueron que por cada 100 metros lineales de 

puentes térmicos 60 corresponden a frentes de forjado y 40 a pilares de fachada. 

Destacando también que los huecos serán muy variables y dependerán del diseño 

arquitectónico.  

En apartado 2.2.2 denominado localización de puentes térmicos, hablamos la norma 

UNE-EN ISO 14683:1999, donde se muestra que esta norma ofrece unos valores por 

defecto en base a unas construcciones constructivas.    

 Valor por 

defecto 

Ed. Referencia Norma 

14683 

Proyecto del 

trabajo 

Pilar fachada 0,77 0,75 1,20 (P2) 0,62 

Fachada- forjado 0,41 0,65 0,90 (F2) 1,13 

Fachada-cubierta 0,46 0,45 0,65 (R2) 0,79 

Fachada-suelo 0,46 0,45 n.c. 0,09 

Esquina saliente 0,16 0,15 0,10 (C2) n.c. 

Esquina entrante -0,13 -0,15 -0,15 (C6) n.c. 

Hueco ventana 0,27 0,40 0,65 (W14) n.c. 

Tabla 6.5. Datos comparativos entre  diferentes valores propuestos de transmitancias térmicas lineales. [W/mK]  
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Por lo tanto estamos en un escenario que en los puentes térmicos más repetitivos, frentes 

de forjado,  el valor de cálculo del edificio de referencia y el propuesto por LIDER como 

por defecto difieren en casi un 45 %. A su vez, los puentes térmicos existentes en los 

contornos de ventana, que también tienen un peso muy importante en su medición se 

reducen en un 33 %.  

Si consideramos como uno el valor ofrecido por el CTE, y lo comparamos con los 

parámetros que ofrece la norma, se siguen detectando grandes diferencias debidas en este 

caso a las disposiciones constructivas  peculiares que utiliza la norma. Aunque están 

detalladas en el capítulo 2, por poner algún ejemplo utiliza espesor de forjado de 0,15 m, 

transmitancias térmicas de 0,35 W / m
2
 K. 

 

Tabla 6.6. Comparativa entre  diferentes valores propuestos de transmitancias térmicas lineales. [W/mK] 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Transmitancias térmicas lineales ( W / m K)

Proyecto trabajo Norma 14683 Cálculo ed. Referncia Por defecto LIDER
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En base a los datos anteriores, se hace necesario que el programa LIDER en un 

principio; iguale los parámetros por defecto que ofrece con los del edificio de referencia y 

establezca unos parámetros más realistas con la manera de construcción habitual. Además 

de lo dicho, debería considerar por defecto y en base a unas luces comunes, los pilares de 

fachada en donde existirán puentes térmicos. En la forma de actuación actual es el propio 

técnico quien determina cuantos pilares existen en su fachada, con el posible “olvido” de 

introducirlos de manera correcta. 

6.3. Cálculo demanda energética LIDER 

En el apartado anterior se hizo referencia al programa LIDER y a los diferentes valores 

de transmitancias térmicas lineales que podrían variar en función del tipo de construcción.  

A continuación, se realizará una simulación en el programa LIDER que a su vez se 

dividirá en 3 resultados. La geometría y características del edificio están ya detalladas 

durante el trabajo. La única diferencia entre los diferentes cálculos es la modificación de 

valores de transmitancias térmicas lineales.   

Las (Tabla 6.7) y (Fig. 6.8)  muestran tres columnas: estado actual, propuesta mejora y 

valores por defecto, y en las filas aparecen los tipos de puentes térmicos que se han 

modificado.  

En la parte inferior de la tabla se muestran los resultados que ofrece el programa LIDER, 

expresando el porcentaje de demanda del edificio objeto respecto al edificio referencia. Los 

resultados se dividen entre calefacción y refrigeración. 

Analizando las demandas de calefacción y refrigeración por separado nos encontramos  

que en situación de calefacción, el estado actual el edificio demandaba un 96,1% respecto 

al edificio referencia, mientras que con la propuesta de mejora en los puentes térmicos 

señalados, la demanda era un 79,1 %. Lo que demuestra que el motor del programa tiene en 

cuenta los puentes térmicos y su valor. La confusión viene con los valores por defecto que 

propone LIDER, la demanda con estos parámetros es de 81,3 %, valor muy próximo a los 

resultados obtenidos después de las actuaciones en los puentes térmicos.  
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 ESTADO ACTUAL PROPUESTA MEJORA VALORES DEFECTO 

Puente 

térmico 

Transmitancia térmica lineal 

utilizada 

Transmitancia térmica lineal 

utilizada 

Transmitancia térmica lineal 

utilizada 

Forjado- 

fachada 
1,13 0,42 0,41 

Cubierta- 

fachada 
0,79 0,38 0,46 

Suelo- 

fachada 
0,09 0,09 0,46 

Pilares 0,65 0,16 0,77 

 Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración 

Edificio 

tipo 
96,1 % 96,9 % 79,1 % 88,8 % 81,3 % 90 % 

Tabla 6.7. Resultados de demandas obtenidos por LIDER para los diferentes supuestos. 

La situación es algo menos significativa para demanda de refrigeración debido a que la 

pérdida de energía producida por los puentes térmicos tiene un efecto mucho más 

considerable en condiciones de invierno que en épocas estivales.  
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Tabla 6.8. Gráfico de barras de las diferentes debandas energéticas obtenidas por LIDER. 

6.4. Comparación con otras actuaciones para minimizar el consumo 

energético 

A lo largo del trabajo hemos visto la manera de reducir las pérdidas energéticas 

producidas en el edificio actuando únicamente en algunos de los puentes térmicos. Aunque  

el objeto del trabajo sigue siendo el estudio de los puentes térmicos, puede ser constructivo 

realizar suposiciones muy sencillas en otros componentes de la envolvente térmica para 

compararlas con las propuestas de mejora planteadas. 

Fachadas 

Sin entrar en detalle de tipologías de fachada, se propone el aumento de 1 cm en el 

espesor del aislamiento térmico en la fachada utilizada durante el proyecto. Pasando de 

tener 4 a 5 cm de espesor. El valor de transmitancia térmica en estado actual es de U = 0,52 

W / m
2
 K, y su nuevo valor es U = 0,45 W / m

2
 K.  

Cubierta y suelo 

Lo mismo ocurre con la cubierta plana, que en su estado actual tiene 6 cm y la nueva 

propuesta pasará a tener 8 cm. El valor de transmitancia térmica en estado actual es de U = 

0,41 W / m
2
 K, y su nuevo valor es U = 0,33 W / m

2
 K. 
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A su vez, el suelo del forjado de planta baja pasará de 5 a 7 cm. El valor de 

transmitancia térmica en estado actual es de U = 0,53 W / m
2
 K, y su nuevo valor es U = 

0,40 W / m
2
 K. 

Carpintería 

La carpintería del estado actual en el proyecto, es de aluminio con rotura de puente 

térmico, ésta tiene una transmitancia térmica U = 2,88 W / m
2
 K. La ventana propuesta es 

de PVC con perfiles huecos y 2 cámaras, U = 2,20 W / m
2
 K. 

El motivo de este apartado no es otro que el de aproximar y cuantificar el ahorro 

energético actuando en puentes térmicos y actuando en estos elementos. No se pondrán las 

tablas empleadas en el cálculo para no distorsionar el objetivo real del trabajo. Pero cabe 

decir que el coeficiente de acoplamiento térmico en el edificio disminuye 140 W / K, 

mientas que con las propuestas de mejora realizadas en algunos de los puentes térmicos, el 

coeficiente de acoplamiento térmico se redujo en 170 W  / K.  

En base a los datos anteriores, queda en evidencia la importancia de tener un aislamiento 

aunque continuado por toda la envolvente, no es rentable tener una fachada con una 

transmitancia térmica muy baja, si en otra zona tenemos transmitancias muy elevadas. 

Además se comprueba que es relativamente fácil bajar los valores de transmitancias si el 

muro no está tratado, pero que a medida que ese muro tiene mayor resistencia térmica, 

resulta mucho más complicado reducirla. 
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7 CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 En este capítulo y según  el análisis realizado en el anterior apartado, 

se mostrarán las conclusiones extraídas desde dos puntos de vista: 

general y normativa. 

Las líneas futuras de investigación detectadas componen la segunda 

parte del capítulo. 
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7.1. Conclusiones 

En este capítulo se pueden diferenciar dos tipos de conclusiones; conclusiones generales 

donde se exponen las aportaciones llevadas a cabo en base a las simulaciones realizadas, y 

conclusiones sobre normativa, donde se analiza el estado actual de la normativa que afecta 

a puentes térmicos en relación con los parámetros obtenidos. 

Conclusiones generales   

1. El coeficiente de acoplamiento térmico a través de los puentes térmicos en el edificio 

objeto de estudio en su estado actual supone el 33% del total. Al realizar las propuestas 

de mejora en los puentes térmicos en el mismo edificio, el coeficiente de acoplamiento 

térmico a través de los puentes térmicos es de un 21 % del total.  

2. Todo estudio cuyo objetivo sea reducir las pérdidas de calor producidas en los puentes 

térmicos, debe ser analizado en base al efecto conjunto que provocan los siguientes 

parámetros: medición lineal del puente térmico en todo el edificio y transmitancia 

térmica lineal. No resulta eficiente invertir muchos recursos en reducir la transmitancia 

térmica de un puente térmico que no es muy repetitivo en el edificio de estudio.     

3. La actuación más importante para minimizar el efecto que provocan los puentes 

térmicos es dar continuidad total en todas y cada una de las interrupciones que éste 

pueda tener.     

4. El espesor y calidad del aislante empleados para la configuración de la propuesta de 

mejora del puente térmico, únicamente tendrán importancia si la capa aislante tiene 

continuidad total, en caso contrario su influencia será prácticamente nula. Por ello, este 

condicionante siempre deberá ser considerado como propuesta suplementaria.  

5. La mejora de las capacidades térmicas en cualquier elemento constructivo no resulta 

constante, de tal forma que, cuanto mayor es su capacidad aislante más complicado 

resulta ampliarla.   

6. El concepto de “rendimiento del aislamiento”, nos indica si las condiciones térmicas de 

la vivienda durante la fase de explotación, son iguales a las planificadas en la fase de 

diseño. En este sentido hay que atender a las posibles irregularidades y defectos 



7 Conclusiones y futuras líneas de investigación Evaluación energética de los puentes térmicos en edificación 

 

112 

repetitivos en el aislamiento térmico, que habitualmente se producen en las uniones no 

machihembradas de las planchas de aislante, o en perforaciones para fijación de 

fachadas ventiladas.    

Conclusiones sobre normativa 

Desde el punto de vista del trabajo de investigación, la normativa de referencia no iba a 

tener un especial protagonismo, pero en vista de los resultados ha pasado a ser una de las 

partes principales.  

7. La norma UNE 14683, sobre “Puentes térmicos en edificación. Transmitancia térmica 

lineal. Métodos simplificados y valores por defecto”, aporta unos valores por defecto 

de transmitancias térmicas lineales para cada tipo de puente térmico, y que según indica 

la propia norma pueden acarrear un error de hasta un 50%. Estos valores por defecto, 

están determinados en base a unos parámetros de construcción, cuanto menos, poco 

utilizados en la edificación actual.  

8. La aplicación informática LIDER en su base de datos establece valores por defecto de 

transmitancias térmicas lineales, en concreto sobre los puentes térmicos más 

influyentes, excesivamente bajos e irreales, pudiendo cometerse errores importantes 

en la cuantificación de los puentes térmicos.  

7.2. Futuras líneas de investigación 

Los puentes térmicos en la edificación es un aspecto que aun conocido desde hace 

mucho tiempo pero que no existen muchos estudios realizados en su profundidad, por lo 

que los conocimientos sobre sus consecuencias están poco extendidos.  

Además es un tema que aunque en un principio parece limitado y aparentemente corto, 

tiene muchos variables  y tipos, además de ser varias las patologías ocasionadas. Por ello a 

continuación se añaden diferentes líneas de investigación detectadas, que requieren un 

estudio mucho más detallado. 

- El número tipos de puentes térmicos existentes en un edificio suele estar entre 9 

ó 10, que a su vez en cada construcción pueden diferir en su composición. En 

este trabajo tan solo se han estudiado con profundidad 4 de los tipos. Aunque se 
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ha procurado analizar desde un punto de vista prescriptivo detectando las 

necesidades en términos generales, es importante desarrollar detenidamente las 

consecuencias producidas en el resto de tipologías. Siendo especialmente 

importante el estudio de puentes térmicos en contornos de huecos, debido a su 

repercusión en el total de pérdidas de energía. 

- Los puentes térmicos pueden ser estudiados desde dos puntos de vista; pérdidas 

de energía y condensaciones y formación de moho. Aunque si bien es cierto que 

minimizando el efecto desde cualquiera de los dos puntos de vista, se reducen 

ambas patologías, es importante tener una visión global.  Tal y como adelanta el 

título de la investigación, en este trabajo se ha estudiado las consecuencias que 

ocasionan en cuanto a eficiencia energética y aumento de consumo energético, 

pero es interesante realizar el estudio desde el punto de vista de las 

condensaciones superficiales.  

- Durante todo el trabajo se ha venido repitiendo el carácter general, así como las 

necesidades “ideales”, pero sin prestar la atención necesaria a las necesidades 

“ejecutables”. Por lo tanto resulta imprescindible para la continuidad de este 

estudio de una propuesta de cómo se puede llevar a cabo a obra las necesidades 

detectadas. Ese estudio debería dar respuesta a la resolución técnica tanto en fase 

de diseño como en la fase de ejecución, añadiendo las dificultades durante la 

ejecución, la viabilidad técnica  desde un modo realista teniendo en cuenta que 

los recursos empleados sean razonables. 

- Un estudio de la normativa mucho más amplio y detallado que el llevado a cabo 

en este trabajo daría una visión más acentuada de las carencias de ésta. Es 

posible que esta línea de investigación sea la más importante, ya que el técnico 

no tendrá conciencia de su importancia sin una normativa severa.  
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9 ANEXOS 

 En este capítulo se exponen las diferentes informaciones que por su 

poca intrascendencia en los resultados, no tenían cabida en el trabajo, 

pero que no por ello son poco importantes. 
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A. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC), perteneciente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un centro de investigación y asistencia 

científico-técnica en el ámbito de la construcción.   

El IETCC, junto con la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de 

Andalucía (AICIA) y  la Confederación de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 

Construcción (CEPCO), han elaborado el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, 

donde aparecen las características de materiales empleados en construcción, así como las de 

elementos constructivos más frecuentes.  

La amplia experiencia en la construcción y la investigación y desarrollo, hace pensar que 

los datos publicados tienen gran fiabilidad. Por ello, todos y cada uno de los datos 

mostrados en las siguientes tablas han sido extraídos de dicho documento. 

MATERIALES CERÁMICOS 

Material Espesor (cm) Cond. térmica 

(W/mK) 

Densidad (Kg/m
3
) 

Fábrica LP (7 cm 

grueso) 
12 0,57 1020 

Fábrica LH doble 7 0,44 930 

Fábrica LH sencillo 4 0,44 1000 

Plaqueta de gres 2 2,30 2500 

Forjado 

unidireccional 

entrevigado cerámico 

30 0,93 1110 

Tabla 9.1. Características de materiales cerámicos utilizados en el trabajo. 
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MATERIALES AISLANTES 

Material Espesor (cm) Cond. térmica 

(W/mK) 

Densidad (Kg/m
3
) 

Poliestireno 

expandido XPS 
variable 0,034 55 

Poliuretano 

proyectado PUR 
variable 0,028 45 

Poliuretano 

proyectado PUR 
variable 0,023 45 

Etileno propileno 

(EPDM) 
variable 0,250 1150 

Tabla 9.2. Características de materiales aislantes utilizados en el trabajo. 

MATERIALES PÉTREOS 

Material Espesor (cm) Cond. térmica 

(W/mK) 

Densidad (Kg/m
3
) 

Hormigón armado variable 2,50 >2500 

Mortero cemento variable 1,00 1600-1800 

Mortero cemento variable 1,30 1800-2000 

Mortero formación 

pendientes 
variable 0,80 < 1600 

Enlucido yeso variable 0,57 1000-1300 
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Vierteaguas piedra 

artificial 
variable 1,30 <1750 

Arena de río Variable 2,00 1700-2200 

Grava  Variable 2,00 1700-2200 

Tabla 9.3. Características de materiales pétreos utilizados en el trabajo. 

MATERIALES VARIOS 

Material Espesor (cm) Cond. térmica 

(W/mK) 

Densidad (Kg/m
3
) 

Marco aluminio 

ventana 
variable 3,20 - 

Vidrio  variable 2,80 - 

Tabla 9.4. Características de materiales varios utilizados en el trabajo. 
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B. INFORMACIÓN GRÁFICA 

 

Figura 9.1. Plano planta tipo edificio objeto. Plano planta tipo vivienda objeto. 
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Figura 9.2. Alzados del edificio objeto. 
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C. CÁLCULO DE COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN 

TÉRMICA 

A continuación  se exponen los distintos  coeficientes de transmisión térmica utilizados. 

TRANSMITANCIA TÉRMICA SUPERFICIAL 

El método empleado para el cálculo de la transmitancia térmica del muro, es mediante 

sumatorio de resistencias térmicas de cada capa explicada en el capítulo 2.1 denominado 

Conceptos Previos.  

En cualquier caso, la transmitancia térmica utilizada durante todo el trabajo, y según lo 

explicado en el capítulo 3.3, será la determinada por el programa THERM, es decir 0,518. 

Transmitancia térmica muro fachada tipo 

 

Material empleado 

 

Espesor (m) Transmitancia 

térmica λ (W 

/m2 h ºK) 

Resist. 

térmica 

(m2K/W) 

Resistencia superficial exterior - - 0,040 

Ladrillo visto perforado  0,115 0,567 0,203 

Aislamiento de poliestireno extruido XPS  0,040 0,034 1,176 

Cámara de aire  0,020 - 0,170 

Tabique hueco doble  0,070 0,432 0,162 

Tendido de yeso 0,020 0,570 0,035 

Resistencia superficial interior - - 0,130 

RT   (m2·h ºK/W) - - 1,916 

UT (W / m
2
·h ºK) - - 0,522 

Tabla 9.5. Determinación de transmitancia térmica superficial muro fachada. 
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Transmitancia térmica ventana y puerta abatible aluminio. Vidrio 4/12/4. 

Material Transmitancia térmica (W /m2 h ºK) Factor solar % 

hueco 

Vidrio 4-12-4 2,80 0,75 80% 

Marco aluminio rotura pt > 12mm 3,20 - 20% 

Ventana 2,88 0,60 - 

Tabla 9.6. Determinación de transmitancia térmica superficial huecos de fachada. 

Transmitancia térmica cubierta plana invertida  

 

Material empleado 

 

Espesor (m) Transmitancia 

térmica λ (W 

/m2 h ºK) 

Resist. 

térmica 

(m2K/W) 

Resistencia superficial exterior - - 0,040 

Capa de grava 0,05 2,000 0,025 

Aislamiento de poliestireno extruido XPS  0,060 0,034 1,765 

Mortero formación pendientes 0,080 0,800 0,100 

Etileno propileno (EPDM) 0,010 0,250 0,040 

Forjado entrevigado cerámico 0,300 0,930 0,322 

Enlucido de yeso 0,020 0,570 0,035 

Resistencia superficial interior - - 0,170 

RT   (m2·h ºK/W) - - 2,397 

UT (W / m
2
·h ºK) - - 0,400 

Tabla 9.7. Determinación de transmitancia térmica superficial cubierta plana. 
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Transmitancia térmica pavimento en contacto local no calefactado  

 

Material empleado 

 

Espesor (m) Transmitancia 

térmica λ (W 

/m2 h ºK) 

Resist. 

térmica 

(m2K/W) 

Baldosa de gres 0,020 1,329 0,015 

Mortero de cemento 0,030 0,578 0,052 

Aislamiento de poliestireno extruido XPS  0,050 0,034 1,470 

Forjado entrevigado cerámico 0,300 0,930 0,322 

Enlucido de yeso 0,020 0,570 0,035 

RT   (m2·h ºK/W) - - 1,894 

UT (W / m
2
·h ºK) - - 0,528 

Tabla 9.8. Determinación de transmitancia térmica superficial forjado en contacto exterior. 

 

TRANSMITANCIA TÉRMICA LINEAL 

A continuación se muestran las transmitancias térmicas lineales obtenidas, el cálculo de 

esta transmitancia, es el explicado en el capítulo 3.5, empleando la ecuación 3.4. Todos los 

cálculos de transmitancias térmicas lineales realizados en este trabajo están basados en 

dimensiones interiores. 
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Transmitancia térmica lineal puentes térmicos (según proyecto) 

Nombre U factor (PT) (W/m
2
K) l i (muro o cubierta) (m) U (muro o cubierta) (W/m

2
K) ψ (W/mK) 

PT-1 0,830 2,420 0,518 0,754 

PT-2 0,776 2,420 0,518 0,624 

PT-3 1,083 2,000 0,518 1,130 

PT-4 1,165 2,000 0,518 1,294 

PT-5,6,7 (W17) - - - 0,400 

PT-8 
0,607 0,350 0,518 0,092 

 
0,77 0,528  

PT-9 
1,263 0,380 0,518 0,792 

 
0,590 0,400  

Tabla 9.9. Determinación de transmitancia térmica lineal diferentes puentes térmicos. 
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D. FICHAS SIMULACIÓN PUENTES TÉRMICOS 

En las siguientes fichas, se muestra con detalle los datos de cada uno de los puentes 

térmicos intervinientes en el estudio. Se ha respetado la nomenclatura seguida en todo el 

trabajo (PT-X) indicando el estado actual, y añadiendo una letra después del número (PT-X 

A) indica la solución o soluciones propuestas para ese detalle. 

En primer lugar aparecerán los puentes térmicos según proyecto y a continuación las 

distintas modificaciones en cada uno. 

La estructura de la ficha se divide en dos grandes cuadros: representaciones gráficas y 

cálculos numéricos. En las representaciones gráficas, aparece un detalle constructivo donde 

se indican las partes que componen el muro. También se pueden apreciar los resultados de 

las distintas simulaciones obtenidas en THERM, incluyendo vectores de flujo de calor, 

representación por colores de las distintas temperaturas en el muro y representación por 

colores de los valores de los flujos de calor en cada punto. 

El programa ofrece también los resultados con isolíneas, tanto de temperatura como de 

flujo, pero debido a la facilidad para entender los resultados, se ha elegido estas formas de 

representación.  

En el apartado donde aparecen los cálculos numéricos, en primer lugar se coloca la 

medición, que representará los metros lineales con esas características térmicas que existen 

en todo el edificio.  Acto seguido el valor de transmitancia térmica lineal y el factor de 

temperatura superficial interior calculado en el anexo C. Por último y como resultado el 

acoplamiento térmico del puente térmico en cuestión total del edificio, o lo que es lo mismo 

el producto de la medición y la transmitancia térmica lineal. 
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PUENTE TÉRMICO PILAR DE ESQUINA PT-1 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

 

DETALLE PT-1 VECTORES  DE FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA  MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO PILAR DE FACHADA PT-2 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

 

DETALLE PT-2 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO IMPOSTA FORJADO PT-3 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

 

DETALLE PT-3 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO BALCÓN PT-4 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
 

DETALLE PT-4 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO FACHADA-TERRENO PT-8 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
 

DETALLE PT-8 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO FACHADA-CUBIERTA PT-9 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

 

DETALLE PT-9 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO PILAR ESQUINA PT-1.4 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

 

DETALLE PT-1.4 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO PILAR FACHADA PT-2.4 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
 

DETALLE PT-2.4 VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  
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PUENTE TÉRMICO FORJADO PT-3.H 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
 

DETALLE PT-3.H VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 



9 Anexos Evaluación energética de los puentes térmicos en edificación 

 

140 

PUENTE TÉRMICO FACHADA-CUBIERTA PT-9.A 
 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

 
 

DETALLE PT-9.A VECTORES FLUJO DE CALOR 
 

  

MAGNITUDES TEMPERATURA MAGNITUDES FLUJO  

 


