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1. RESUMEN 

Resumen: El presente trabajo, “Estudio de la eficiencia energética en diferentes 

soluciones de carpintería”, tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética total de 

una vivienda desde el ámbito de las carpinterías, pasando por diferentes sistemas, 

diferentes materiales e incluso estudiando cómo influyen las protecciones solares a 

nuestra vivienda, tanto en vivienda nueva como ya construida. 

El interés en este tema surge de la creciente construcción de las Viviendas de consumo 

casi nulo o de las Viviendas Passivhaus, viviendas que van en busca de la arquitectura 

de emisiones cero y de un uso mínimo de energía, producido por fuentes de energía 

renovables. Debido a este interés en la sociedad por ser más eficientes y menos 

contaminantes, necesario desde hace tiempo, viendo que la mayor pérdida de energía 

que tenemos en una vivienda se realiza a través de las carpinterías, el trabajo consiste 

en realizar un estudio detallado, caso por caso, para encontrar la solución o las 

soluciones más adecuadas según qué caso. 

- - - - - - - - - - - 

Resum: El present treball, “Estudi de l’eficiència energètica en diferents solucions de 

fusteria”, te com a objectiu millorar l’eficiència energètica total d’una vivenda des de 

l’àmbit de les fusteries, passant per diferents sistemes, materials i inclús estudiant com 

influeixen les proteccions solars a la vivenda, tant en vivenda nova com ja construïda. 

L’interés en este tema sorgeix de la creixent construcció de les Vivendes de consum 

quasi nul o de les Vivendes Passivhaus, vivendes que van a la cerca de l’arquitectura 

d’emissions zero i d’un ús mínim d’energia, produït per fonts d’energia renovables. Degut 

a aquest interés en la societat per ser més eficients i menys contaminants, necessari 

des de feia temps, veient que la major pèrdua d’energia que tenim a una vivenda es 

realitza a través de les fusteries, el treball consisteix en realitzar un estudi detallat, cas 

per cas, per a trobar la solució o les solucions més adequades segons quin cas. 

- - - - - - - - - - - 

Abstract: The present work, ”Study of energy efficiency in different carpentry 

solutions”, has as purpose improve the total energy efficiency of a home from the field of 

carpentry, going through different systems, different materials and even studying how 

sunscreens influence our home, both in new housing and in already built. 

The interest in this topic arises from the growing construction of Almost null consumer 

houses or Passive Houses, homes that look for zero-emission architecture and minimal 

use of energy produced by renewable energy sources. Due to this interest in society for 

being more efficient and less polluting, long overdue, seeing that the greatest loss of 

energy we have in a home is done through carpentry, the job is to carry out a detailed 

study, case by case, to find the most appropriate solution according to which case.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La arquitectura es algo que siempre está cambiando y evolucionando, desde las 

corrientes estilísticas, hasta los sistemas constructivos y estructurales, pasando por una 

infinitud de procesos y materiales. Esto es debido a que la sociedad cada vez se vuelve 

más exigente con uno mismo y con lo que lo rodea, y cada vez somos más conscientes 

de ello.  

Además, surgen nuevos intereses en la sociedad como puede ser nuestra salud o 

nuestro planeta, de los que derivan fenómenos como el cambio climático, la 

contaminación y multitud de factores más, todos ellos íntimamente relacionados como 

causa y consecuencia el uno del otro. 

De ahí que, debido a la preocupación generada, la sociedad busque cambios para 

mejorar dichos aspectos entre muchos otros y en ello hacen gran hincapié las diferentes 

normativas, tratando de limitar cada una sus intereses. Es decir, aun siendo la mayoría 

de la sociedad consciente de ello, hay una gran parte que no lo es y por tanto tienen 

que actuar las diferentes normativas para tratar de paliarlo.  

2.1.   LA CONTAMINACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ARQUITECTURA 

Existen tres grandes grupos o sectores causantes de la mayor parte de estos efectos, 

entre los que podemos clasificar al sector del transporte, al sector industrial y al sector 

residencial, entre otros muchos de menor relevancia, pero también importantes. 

Nosotros como arquitectos tenemos la función de mejorar este tercer sector entre otros 

deberes, ya que nuestra profesión se basa en la construcción y las personas. 

Si analizamos los datos de la contaminación provocada por el parque de viviendas, 

vemos que “es el responsable del 18% del consumo total de energía y del 8% de 

emisiones” (Delle Femmine, 2016), datos realmente alarmantes si vemos la cantidad de 

cosas que contaminan en el mundo y este ocupa un lugar tan notable, siendo nosotros 

responsables directos de ello. 

“Hay una gran masa de viviendas construidas entre los años 60 y 70 sin ningún tipo 

de control”, alerta Jaime Santa Cruz Astorqui, profesor de la Escuela Técnica Superior 

de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y es que, la mayor parte del 

parque residencial actual se construyó en estos años, dónde primaba más el construir 

rápido y beneficioso para los interesados que el hacer una buena praxis de la 

arquitectura. En definitiva, esto provoca que “más del 80% de los edificios están entre 

la letra E y G del certificado de eficiencia energética, que cataloga los edificios según la 

energía consumida en una escala donde A es la mejor calificación y G la peor. Es decir, 

derrochan mucho y contaminan más” (Delle Femmine, 2016). 

Así pues, el arquitecto juega un papel muy importante si queremos tener una 

sociedad más consciente, más limpia, más sana y, por tanto, más eficiente. 
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2.2.   LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDA 

La ventaja actualmente, es que no solo están concienciados los arquitectos y 

profesionales del sector de la construcción, sino que cada vez hay mayor número de 

personas conocedores de muchos de estos aspectos y que a la hora de hacerse o 

comprarse una vivienda buscan algo acorde a los tiempos que corren. Es decir, 

mediante la buena arquitectura, las normativas y la concienciación de la sociedad 

podríamos llegar a reducir la tasa anteriormente citada notablemente y en no tanto 

tiempo. 

De hecho, en los últimos años han surgido corrientes como las Viviendas de consumo 

casi nulo o Viviendas Passivhaus, del alemán casa pasiva, las cuales han entrado con 

gran fuerza. Incluso “la directiva europea de eficiencia energética impone que todos los 

edificios que se construyan a partir de 2020 dispongan de una etiqueta de consumo 

energético casi nulo” (Delle Femmine, 2016). Éstas, son viviendas que tratan de reducir 

al máximo el consumo de energía y generar el mínimo residuo, mediante sistemas y 

soluciones estudiadas para favorecer tanto la pérdida de temperatura como la ganancia, 

además de presentar un “diseño comprometido con el medio ambiente y ser capaces 

de autoabastecerse con energías limpias y renovables” (De Vicente Valiente, y otros, 

2018 pág. 15). 

Además, no solo se habla de sistemas y soluciones concretas en estas viviendas 

para la mejor eficiencia, sino que también se tienen en cuenta los materiales que se 

utilizan, de dónde provienen, sus procesos de fabricación y también su posible reciclado. 

En definitiva, tratan de ser viviendas respetuosas al máximo con el medio ambiente. 

2.3.   REHABILITACIÓN 

Pero no todo son nuevas construcciones con infinitud de posibilidades técnicas y 

constructivas, sino que, por la situación actual con un gran parque de viviendas 

construidas y deshabitadas, parte de la construcción se basa en reformas y 

rehabilitaciones. 

Para ello, debemos aislar la envolvente del edificio o de la vivienda, de forma que 

mejoremos las transmitancias térmicas, dónde se generan las mayores pérdidas de 

energía, casi en su totalidad. Pero en la envolvente tenemos diversos elementos, que 

podemos nombrar, por una parte, referente a los planos verticales, en los paramentos, 

las ventanas y sus diferentes encuentros, y, por otra parte, referente a los planos 

horizontales, a los suelos y los techos.  

La realidad es que “las viviendas pierden energía por todos lados” pero las ventanas 

son los elementos más vulnerables para perder dicha energía, “incluso llegan a perder 

un 30% de ella” (Delle Femmine, 2016), cifra realmente alarmante si contamos que las 

ventanas ocupan un área reducida en comparación al área de toda la envolvente. 
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2.4.   DESARROLLO DEL TRABAJO 

Por todo lo anteriormente citado, viendo que la mayor pérdida de energía que 

tenemos en una vivienda se realiza a través de las carpinterías, el trabajo final de grado 

que nos ocupa se centrará concretamente en como repercuten los sistemas de 

carpintería para la eficiencia energética de una vivienda, bien sean empleados para 

rehabilitación como para nueva construcción. 

Es decir, se hará la comparativa tanto en una vivienda de nueva planta, con 

soluciones para eliminar los puentes térmicos como recomienda/exige el CTE, así como, 

en una vivienda construida de forma que no se han resuelto los puentes térmicos. Esto 

es así, para poder sacar conclusiones en viviendas futuras como en viviendas reales 

que tenemos en la actualidad. Además, la comparativa se hará con distintos materiales 

y distintos sistemas, para así poder obtener el más o los más eficientes. 

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Como anteriormente se ha explicado, la normativa para regular el Consumo 

Energético ha sido de las que más evolución y exigencias ha mostrado en los últimos 

años, debido al interés necesario para llegar a reducir la demanda energética de la 

construcción y de su utilización a valores mínimos. Es por ello que se ha pasado de 

hacer simples cálculos justificativos a mano a hacer cálculos exactos prácticamente 

imposibles de hacer sin un programa informático debido a lo tediosos que resultarían. 

Según el DB-HE, el consumo energético de los edificios se limita en función de la 

zona climática de su ubicación y del uso previsto que se le otorgue. Por tanto, en el 

presente trabajo se estudiará una vivienda de un edificio plurifamiliar tipo en una zona 

climática tipo con un uso previsto tipo. Todos estos parámetros se definirán una vez 

empiece el estudio.  

Al centrar nuestro interés en la importancia de los sistemas de carpintería, se 

estudiarán las mejores soluciones, para así, no solo limitarse a cumplir el DB-HE, sino 

para tratar de contribuir al máximo en el ahorro energético desde el ámbito estudiado, 

es decir, todo lo que confiere la carpintería. 

3.1.   NORMATIVA EMPLEADA PARA EL CÁLCULO 

“El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las 

exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación (LOE)” (Código Técnico de la Edificación, 2015) 

Así es como se presenta el CTE en su página web, donde podemos apreciar que 

diferencia sus normativas en dos bloques, el de seguridad y el de habitabilidad. Siendo 

todos ellos importantes, el trabajo a realizar se encuentra en el ámbito de la 
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habitabilidad, la cual se subdivide en tres documentos básicos: Ahorro de energía, 

Protección frente al ruido y Salubridad. Pues bien, dicho esto nos centraremos en el 

marco regulatorio del Ahorro de energía, documento denominado con las siglas “CTE-

DB-HE”, el cual tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Además del DB-HE, el CTE pone 

a disposición nuestra un conjunto de documentos de apoyo para la realización del 

cálculo denominados DA-DB-HE. 

El objetivo del DB-HE es conseguir reducir la demanda de energía existente y se 

estima que podrá reducirse hasta un 21% en edificios de viviendas e incluso superar un 

30% en viviendas unifamiliares (De Vicente Valiente, y otros, 2018). 

3.2.   DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DEL CÁLCULO 

El CTE-DB-HE, define la envolvente térmica del edifico a través de dos parámetros, 

la transmitancia U (de los cerramientos, muros, forjados y ventanas) y el factor solar de 

los acristalamientos (De Vicente Valiente, y otros, 2018). Es decir, que este estudio 

centrará su interés especialmente en la transmitancia U de las ventanas junto a su factor 

solar, dato que indica la cantidad de radiación solar que atraviesa un acristalamiento 

hacia el interior del edificio, provocando el aumento de temperatura. 

Hoy en día es casi obligatorio obtener dichos cálculos mediante un programa 

informático como bien se ha dicho, ya que la cantidad de variables que afectan al cálculo 

no nos permitirían hacer un cálculo lo suficientemente exacto. De todos modos, haremos 

una pequeña explicación para entender cómo funcionan los programas informáticos. 

3.2.1. SECCIÓN HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio no debe superar 

el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

𝐶𝑒𝑝, 𝑙𝑖𝑚 = 𝐶𝑒𝑝, 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐹𝑒𝑝, 𝑠𝑢𝑝/𝑆 

“donde,  

Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para 

los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, 

considerada la superficie útil de los espacios habitables; 

Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 

dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, 

que toma los valores de la tabla 2.1; 

Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria 

no renovable, que toma los valores de la tabla 2.1; 
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S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2.” 

(Código Técnico de la Edificación, 2015) 

 
Figura 1. Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético. Fuente: CTE DB-HE 

Para la correcta aplicación de esta Sección DB-HE 0 deben verificarse las exigencias, 

y para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo 

energético, los documentos de proyecto han de incluir la definición de la zona climática 

de la localidad en la que se ubica el edificio, demanda energética de la calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación, descripción, disposición y 

rendimiento de dichos servicios técnicos y consumo de energía procedente de fuentes 

de energía renovables. 

Para ello, emplearemos los datos de los equipos utilizados en el edificio, pero si aún 

no se saben porque el edificio aún está por construir, se considerarán las eficiencias de 

los sistemas de referencia que se indican en la tabla 2.2. 

 
Figura 2. Eficiencias de los sistemas de referencia. Fuente: CTE DB-HE 

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía 

primaria procedente de energía no renovables y debe permitir desglosar el consumo 

energético de energía final en función de si se emplea combustible o electricidad. 

3.2.2. SECCIÓN HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Esta sección pretende conseguir un uso racional de la energía que, a su vez, permita 

obtener un edificio confortable, reduciendo su consumo para garantizar la sostenibilidad 

y apoyándose en parte de fuentes de energía renovable.  

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, 

no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

𝐷𝑐𝑎𝑙, 𝑙𝑖𝑚 = 𝐷𝑐𝑎𝑙, 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝐹𝑐𝑎𝑙, 𝑠𝑢𝑝/𝑆 

“donde, 
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Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 

kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; 

Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona 

climática de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 

Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, 

que toma los valores de la tabla 2.1; 

S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.” 

 
Figura 3. Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción. Fuente: 

CTE DB-HE 

Además, la norma limita las descompensaciones en edificios de uso residencial 

privado que emplean soluciones constructivas normalizadas, mediante la comprobación 

de las diferentes partes de la envolvente térmica en la tabla 2.3, quedando los puentes 

térmicos fuera de ella. 

 
Figura 4. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente 

térmica. Fuente: CTE DB-HE 

En cambio, la transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que 

delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes 

del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores 

delimiten unidades de uso residencial entre sí no superarán los valores de la tabla 2.5. 

 
Figura 5. Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto 

uso, zonas comunes y medianeras. Fuente: CTE DB-HE 
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Figura 6. Transmitnacia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades del mismo 

uso. Fuente: CTE DB-HE 

Para el cálculo es necesario saber la zona climática de la localidad en que se ubica 

dicho edificio, la descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio, la 

orientación, la definición de la envolvente térmica del edificio, puentes térmicos, 

distribución y uso habitable o no habitable de cada zona. Mediante dicha información 

obtendremos la demanda energética empleada para la verificación de la exigencia y el 

porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto del edificio de referencia, 

necesario para la verificación de la exigencia. 

Mediante las zonas climáticas, obtenidas de la tabla B.1. adjunta en el Apéndice B 

del DB-HE-1 obtenemos un clima de referencia que define las solicitaciones exteriores 

en términos de temperatura y radiación solar, es decir, el efecto sobre el comportamiento 

térmico del edificio y, por tanto, sobre su demanda energética. 

También hay que considerar las solicitaciones interiores, es decir, las cargas térmicas 

generadas en el interior del edificio debidas a los aportes de energía de los ocupantes, 

equipos e iluminación. Estas son las temperaturas de consigna de calefacción y las de 

refrigeración, y la carga interna debida a la ocupación, iluminación y a los equipos, datos 

que se pueden encontrar en la tabla adjunta obtenida del Apéndice C del DB-HE, 

asignada en función del uso, densidad de las fuentes internas y el periodo de utilización. 

 

Figura 7. Temperaturas de consigna de calefacción y las de refrigeración, y la carga interna debida a 
la ocupación, iluminación y a los equipos. Fuente: CTE DB-HE 
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Figura 8. Zonas climáticas de la Península Ibérica. Fuente: CTE DB-HE 

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de 

calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en 

las condiciones operacionales cuando este se somete a las solicitaciones interiores y 

exteriores anteriormente vistas. Dichos procedimientos de cálculo deben considerar, el 

diseño, el emplazamiento, la orientación, la evolución hora a hora en régimen transitorio 

de los procesos térmicos, el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a 

distintas temperaturas, las solicitaciones interiores, las exteriores y condiciones 

operacionales, las ganancias y pérdidas de energía producidas por la radiación solar al 

atravesar los elementos transparentes o semitransparentes, las relacionadas con el 

calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica y las ganancias y pérdidas 

de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e 

infiltraciones. 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que 

delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por 

todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no 

habitables en contacto con el ambiente exterior.  
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En cuanto a los cerramientos opacos, debe definirse su geometría, sus parámetros 

que describan sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad y el calor 

específico de las capas. Además, hay que tener en cuenta las sombras que arrojan 

diferentes obstáculos o edificios sobre nuestra vivienda y la permeabilidad al aire. 

En cuanto a los huecos, debe considerarse su geometría, protecciones solares fijas 

o móviles y cualquier elemento que pueda arrojar sombra sobre ellos como retranqueos, 

voladizos, toldos, salientes laterales. Es necesario definir la transmitancia térmica del 

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

cara exterior del marco y la permeabilidad al aire del conjunto. 

En cuanto a los puentes térmicos, Deben considerarse los puentes térmicos lineales 

del edificio, la transmitancia térmica lineal y su longitud. 

La envolvente térmica del edificio estudiado, debe cumplir los requisitos de 

transmitancias simple y media, respecto de las transmitancias máximas y transmitancias 

límite según la norma y según la severidad climática de la zona donde esté implantado 

el edificio.  

Todos los resultados anteriormente obtenidos, se comparan con el edificio de 

referencia, obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, orientación, 

zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, unas 

soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en 

el Apéndice D y los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la 

envolvente térmica son los establecidos en el apartado D.2. donde para cada zona 

climática tenemos diferentes valores. Por tanto, para ver una tabla a modo de ejemplo, 

adjuntaremos la tabla D.2.7. perteneciente a la Zona climática B3. Vemos esta tabla ya 

que el edificio que posteriormente será puesto en cuestión, está ubicado en Valencia a 

una altura inferior a los 50 metros de altitud. 

 
Figura 9. Tabla zona climática B3. Fuente: CTE DB-HE 
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Para terminar con la Sección HE-1, vemos los valores orientativos de los parámetros 

característicos de la envolvente térmica propuestos por el DB-HE. Este apéndice aporta 

valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el 

predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial. El uso de soluciones 

constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza el 

cumplimiento de la exigencia, pero debería conducir a soluciones próximas a su 

cumplimiento. Para simplificar el uso de estas tablas se ha tomado como límite de 

aplicación una superficie total de huecos no superior al 15% de la superficie útil. Las 

transmitancias térmicas de huecos y el factor solar modificado recomendados deberían 

reducirse respecto a los indicados en caso de tener relaciones mayores de superficie de 

huecos respecto a la superficie útil. La descripción de la captación solar en invierno es 

cualitativa. Es alta para edificios con ventanas sin obstáculos orientadas al sur, sureste 

o suroeste, y baja para orientaciones norte, noreste, noroeste, o para cualquier 

orientación en el caso de existir obstáculos que impidan la radiación directa sobre los 

huecos. 

 
Figura 10. Transmitancias térmicas de elementos y huecos. Fuente: CTE DB-HE 

3.2.3. DA DB-HE 1: CÁLCULO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOLVENTE 

Este documento nos ayuda a hacer los cálculos simplificados para poder realizarlos 

sin ayuda informática o bien para comprenderlos para realizarlos con ayuda informática.  

El siguiente cálculo de las transmitancias térmicas de los cerramientos en contacto 

con el aire exterior, es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos que separan 

interior y exterior, tales como muros de fachada, cubiertas y suelos en contacto con el 

aire exterior. Dicha transmitancia térmica U (W/m2·K) viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 



 

14 

 

siendo RT (m2·K/W) la resistencia térmica total del componente constructivo constituido 

por capas térmicamente homogéneas y se calcula mediante la expresión:  

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 +⋯+ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒 

siendo Rsi y Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y 

exterior respectivamente, tomadas de la tabla 1 de acuerdo a la posición del 

cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio (m2·K/W)  

 
Figura 11. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior. 

Fuente: CTE DB-HE 

y siendo R1, R2… Rn las resistencias térmicas de cada capa definidas según la 

expresión: 

𝑅 =
𝑒

𝜆
 

siendo e el espesor de la capa en metros y siendo  la conductividad térmica de diseño 

del material que compone la capa, que se puede calcular a partir de los valores térmicos 

declarados según la norma UNE-EN 10456:2012. 

La resistencia térmica de las cámaras de aire varía según sea cámara de aire no 

ventilada, cámara de aire ligeramente ventilada o cámara de aire muy ventilada.  

La cámara de aire no ventilada se define como aquella en la que no existe ningún 

sistema específico para el flujo del aire a través de ella o que presenta pequeñas 

aberturas al exterior que no permiten el flujo de aire y que no excede de 500 mm2 por 

metro de longitud medido horizontalmente para cámaras de aire verticales ni de 500 

mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales. Su resistencia térmica 

viene definida en la tabla 2 en función de su espesor y son aplicables cuando la cámara 

está limitada por dos superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección del 

flujo de calor y cuyas emisividades sean superiores a 0,8, tengan un espesor menor a 

0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no mayor a 0,3 m y no tenga 

intercambio de aire con el ambiente interior. 
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Figura 12. Resistencias térmicas de cámaras de aire. Fuente: CTE DB-HE 

La cámara de aire ligeramente ventilada se define como aquella en la que no existe 

un sistema específico para el flujo de aire limitado a través de ella desde el ambiente 

exterior, pero con aberturas dentro de los siguientes rangos: 

- 500 mm2 < Saberturas≤ 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente en 

cámaras de aire verticales 

- 500 mm2 < Saberturas≤ 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire 

horizontales 

La resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los 

valores de la tabla 2. 

La cámara de aire muy ventilada se define como aquella en que los valores de las 

aberturas exceden: 

- 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente en cámaras de aire 

verticales 

- 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales 

Para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se 

obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás 

capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia 

superficial exterior correspondiente al aire en calma, igual a la resistencia superficial 

interior del mismo elemento. 

Para el cálculo de la transmitancia U en el caso de particiones interiores en contacto 

con espacios no habitables, se consideran cualquier partición que separe un espacio 

interior habitable de uno no habitable que a su vez esté en contacto con el exterior. Para 

dicha transmitancia se excluyen las cámaras sanitarias y se calcula según la expresión:  

𝑈 = 𝑈𝑃 ∙ 𝑏 

siendo Up la transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio no 

habitable, tomando como resistencias superficiales los valores de la tabla 6 y b el 

coeficiente de reducción de temperatura obtenido mediante la tabla 7. 
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Figura 13. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores. Fuente: CTE DB-HE 

Se distinguen dos grados de ventilación en función del nivel de estanqueidad del 

espacio definido en la tabla 8: 

- Caso 1: espacio ligeramente ventilado, que comprende aquellos espacios con 

un nivel de estanqueidad 1, 2 o 3 

- Caso 2: espacio muy ventilado, que comprende aquellos espacios con un nivel 

de estanqueidad 4 o 5 

 
Figura 14. Coeficiente de reducción de temperaturas b. Fuente: CTE DB-HE 

 
Figura 15. Tasa de renovación de aire entre espacios no habitables y el exterior. Fuente: CTE DB-HE 

En el caso de calcular la transmitancia para un espacio habitable junto a una cámara 

sanitaria ventilada por el exterior que cumpla simultáneamente que la altura h del forjado 

sea igual o inferior a 1 metro sobre el nivel del terreno y que tengan una profundidad z 

respecto al nivel del terreno igual o inferior a 0,5 metros. 
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En el caso de no cumplirse la primera condición, la transmitancia del cerramiento en 

contacto con la cámara se puede calcular de igual forma que cuando se trata de un 

cerramiento que separa interior habitable del ambiente exterior. Y en el caso de no 

cumplirse la segunda condición, la transmitancia del cerramiento se calcularía de igual 

forma que en el apartado anterior, es decir, igual al caso de particiones interiores en 

contacto con espacios no habitables. 

 
Figura 16. Croquis explicativo de cámaras sanitarias. Fuennte: CTE DB-HE 

En el caso de que se cumplan las dos condiciones descritas, la transmitancia térmica 

del suelo sanitario Us viene dada por la tabla 9, donde B’ es la longitud característica del 

suelo en contacto con la cámara. 

Para el cálculo de la transmitancia térmica de huecos (ventana, lucernario o puerta) 

UH (W/m2·K) se empleará la norma UNE EN ISO 10077, donde figura la siguiente 

expresión: 

𝑈𝐻 =
𝐴𝐻,𝑣 ∙ 𝑈𝐻,𝑣 + 𝐴𝐻,𝑚 ∙ 𝑈𝐻,𝑚 + 𝑙𝑣 ∙ 𝜓𝑣 + 𝐴𝐻,𝑝 ∙ 𝑈𝐻,𝑝 + 𝑙𝑝 ∙ 𝜓𝑝

𝐴𝐻,𝑣 + 𝐴𝐻,𝑚 + 𝐴𝐻,𝑝
 

siendo UH la transmitancia térmica del hueco, UH,v la transmitancia térmica del 

acristalamiento, UH,m la transmitancia térmica del marco y UH,p la transmitancia térmica 

de la zona con panel opaco, todo ello en (W/m2·K). Siendo también, Ψv la transmitancia 

térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y acristalamiento (W/m·K), Ψp la 

transmitancia térmica lineal debida al acoplamiento entre marco y paneles opacos 

(W/m·K), AH,v el área de la parte acristalada (m2), AH,m el área del marco (m2), AH,p el 

área de la parte con panel opaco (m2), lv la longitud de contacto entre marco y 

acristalamiento y lp la longitud de contacto entre marco y paneles opacos (m2). 

Los valores de las transmitancias térmicas lineales se pueden calcular o bien tomar de la 

siguiente tabla. En el caso de paneles opacos con juntas más aislantes que el propio panel se 

puede tomar Ψp = 0. 
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Figura 17. Transmitancia térmica lineal en huecos. Fuente: CTE DB-HE 

El factor solar modificado en el hueco FH o en el lucernario FL se determina utilizando 

la siguiente expresión:  

𝐹 = 𝐹𝑠 ∙ [(1 − 𝐹𝑀) ∙ 𝑔┴ + 𝐹𝑀 ∙ 0,04 ∙ 𝑈𝑚 ∙ 𝛼] 

siendo FS el factor de sombra del hueco o lucernario obtenido de las tablas 12 a 16 

en función del dispositivo de sombra o mediante simulación. En caso de que no se 

justifique adecuadamente el valor de FS se debe considerar igual a la unidad. Siendo 

FM la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de 

parte maciza en el caso de puertas, g ┴ el factor solar de la parte semitransparente del 

hueco o lucernario a incidencia normal, Um la transmitancia térmica del marco del hueco 

o lucernario y α la absortividad del marco obtenida de la tabla 11 en función de su color. 

 
Figura 18. Absortividad del marco para radiación solar. Fuente: CTE DB-HE 

 
Figura 19. Factor de sombra para obstáculos de fachada: Voladizo. Fuente: CTE DB-HE 
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Figura 20. Factor de sombra para obstáculos de fachada: Retranqueo. Fuente: CTE DB-HE 

 

 
Figura 21. Factor de sombra para obstáculos de fachada: lamas. Fuente: CTE DB-HE 
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Figura 22. Factor de sombra para obstáculos de fachada: toldos. Fuente: CTE DB-HE 

 
Figura 23. Factor de sombra para lucernarios. Fuente: CTE DB-HE 

3.3.    PROGRAMA EMPLEADO PARA EL CÁLCULO 

Debido a la ya nombrada complejidad del cálculo manual, es necesario recurrir a 

algún tipo de herramienta informática para poder procesar todos los datos de forma 

exacta y con una ganancia de tiempo y un análisis mayor. En este caso, se ha realizado 

el estudio con la herramienta informática gratuita “Cerma”, que ha sido promovida por la 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat 

Valenciana y desarrollada por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y la 

Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con la 

colaboración técnica del grupo FREDSOL del Departamento de Termodinámica 

Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Dicha aplicación informática simplifica notablemente el cálculo y nos permite realizar 

distintas configuraciones sin demasiado esfuerzo, pudiendo obtener un análisis 

exhaustivo de lo que queremos calcular. Así pues, esto es lo que se ha hecho para 

poder comprender como intervienen las carpinterías en diferentes configuraciones. 

4. SISTEMAS Y MATERIALES DE CARPINTERÍA 

En un primer lugar, las carpinterías deben tener cierto grado de seguridad contra los 

agentes atmosféricos, contra impacto y a esfuerzos derivados del uso normal de la 

carpintería. Además, debe asegurar la protección de los ocupantes y de sus bienes 

contra intrusos. También deben proteger a los usuarios, y a su vivienda, de posibles 
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humedades y deben tener la capacidad de evacuar la posible condensación que pueda 

producirse. 

Además de tener propiedades de seguridad y salubridad, también se les exige cierta 

protección acústica y térmica, donde puedan mantener la temperatura ideal sin un 

consumo excesivo y que pueden limitar en la medida de lo posible, las corrientes de aire 

y las radiaciones. Todo esto sin reducir en un alto grado la iluminación natural y la 

visibilidad del exterior para el interior.  

Por último, todo lo anterior se debe conservar durante su vida útil a pesar del 

envejecimiento y de los factores de destrucción como la corrosión, radiación solar, 

abrasión, hielo, etc. 

4.1.   SISTEMAS DE APERTURA 

Según el tipo de proyecto o dependiendo en cada situación, hay uno o varios 

sistemas de apertura posibles entre los que destacan: 

 [1] Fijo: sistema sin apertura que no permite ventilación ni acceso. 

 [2] Abatible: sistema con apertura hacia el interior o hacia el exterior a partir de 

un eje lateral con un sistema de bisagras que permite ventilar el 100% de la 

superficie de iluminación. 

 [3] Levadizo: sistema con apertura hacia el exterior a partir de un eje horizontal 

superior, que sirven para ventilar pero que no posibilitan el acceso.  

 [4] Oscilante: sistema con apertura hacia el interior a partir de un eje horizontal 

inferior, que sirven para ventilar pero que no posibilitan el acceso. 

 [5] Oscilobatiente: sistema de apertura que combina la solución abatible con la 

oscilante, teniendo las ventajas y desventajas de los dos sistemas. 

 [6] Proyectable: sistema de apertura que se proyecta bien hacia el interior o hacia 

el exterior, mediante eje horizontal inferior o superior respectivamente, 

invadiendo parte de ese espacio y permitiendo la ventilación, pero no el acceso. 

 [7] Oscilo-Paralelo: sistema de apertura formado a partir de sistemas practicables 

mediante un sistema de herrajes especial, permitiendo que la hoja se separe del 

marco para posteriormente deslizarse por un rail. 

 [8] Plegable: sistema de apertura formado a partir de sistemas practicables 

mediante un sistema de herrajes especial, permitiendo plegar las hojas en forma 

de librillo consiguiendo una máxima apertura de hueco. 

 [9] Pivotante: sistema de apertura con características similares al sistema 

abatible, pero con el eje de articulación desplazado hacia una posición vertical 

central. 

 [10] Basculante: sistema de apertura con características similares al sistema de 

eje horizontal levadizo u oscilante, pero con el eje de articulación desplazado 

hacia una posición horizontal central. 
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 [11] Corredero: sistema de apertura que no invade el interior ni el exterior, de 

modo que desliza parte de su anchura horizontalmente para permitir el acceso y 

la ventilación, la cual nunca coincide con el 100% de la superficie de iluminación. 

 [12] Corredero-Elevable: sistema de apertura que combina dos movimientos, 

levantándose en un primer lugar unos milímetros y deslizándose como una 

ventana corredera tradicional sobre un rail. Este sistema permite emplear grandes 

hojas con vidrios de peso muy elevado. 

 [13] De guillotina: sistema de apertura que no invade el interior ni el exterior, de 

modo que desliza parte de su altura verticalmente para permitir la ventilación, la 

cual nunca coincide con el 100% de la superficie de iluminación, y raramente el 

acceso. 

 
Figura 24. Sistemas de apertura. Fuente: propia 

4.2.   MATERIALES DE CARPINTERÍA 

Para el caso de los materiales utilizables, hoy en día podríamos decir que los más 

utilizados en vivienda son el aluminio con rotura de puente térmico y el PVC, pero 

también se utiliza la madera, el aluminio sin rotura de puente térmico y el acero. 

 Aluminio RPT: el aluminio con rotura de puente térmico, es una perfilería 

compuesta de tres partes, aluminio en el exterior y en el interior, y poliamida en 

el centro. Esto es así, porque bien es sabido que el aluminio es un metal 

conductor, por tanto, es necesario romper esa transmisión de temperatura entre 

interior y exterior. El perfil de aluminio se fabrica por extrusión en caliente en una 

prensa, donde hay una matriz para poder hacer cualquier forma.  

Es un material muy demandado, pues tiene multitud de acabados, presenta 

resistencia a la corrosión, resistencia superficial, impermeable al agua y a las 

influencias meteorológicas, resistente al fuego, resistente a agentes químicos, 

bajo mantenimiento, variedad de sistemas de apertura, posibilidad de grandes 

dimensiones con menores secciones y, además, son térmicamente muy 

eficientes y aislantes acústicas. Por último, cabe destacar, que son reciclables 

infinitas veces. 
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Como desventaja, no es el sistema de carpintería más económico. 

 PVC: el sistema de PVC, es una perfilería compuesta básicamente por PVC 

extrusionado, material poco conductor que nos permite obtener una ventana muy 

eficiente. Es un sistema muy demandado, pues tiene multitud de acabados, 

presenta resistencia a la corrosión, impermeable al agua y a las influencias 

meteorológicas, difícilmente inflamable, resistente a agentes químicos, bajo 

mantenimiento y, además, son térmicamente muy eficientes y aislantes acústicas. 

Un factor normalmente importante para la elección de este sistema, es que es un 

producto ligeramente más económico que el aluminio. Por último, cabe destacar, 

que son reciclables hasta 10 veces sin perder sus propiedades. 

Como desventaja, tiene una resistencia superficial menor a la del aluminio, 

sistemas de apertura limitados, no alcanza grandes dimensiones con bajas 

secciones y es tóxico en caso de incendio. 

 Madera: el sistema de madera está fabricado íntegramente por madera maciza, 

el material más natural de todos los que estamos tratando, y permite que las 

paredes transpiren del interior hacia el exterior incluso regulando la humedad del 

interior de la vivienda. La mayoría de las maderas suelen estar tratadas contra el 

fuego, siendo difícilmente inflamables. Su mayor virtud es que son altamente 

aislantes, obteniendo así una menor perdida de energía, aunque hoy en día ya 

hay sistemas a la altura como el PVC y el aluminio con rotura de puente térmico, 

pero presentando mayores ventajas estos últimos. 

Por contra, necesita un alto mantenimiento continuo, no se comporta bien donde 

hay fuertes vientos y lluvias, le afectan negativamente las radiaciones solares y 

la aparición de microorganismos, y, por último, son sistemas normalmente caros. 

 Aluminio sin rotura de puente térmico: sistema muy similar al sistema de aluminio 

con RPT pero que presenta dos claras diferencias. La principal es una clara 

desventaja, y es que son altamente conductoras por lo que no aíslan nuestra 

vivienda como exige la normativa actual. Y la segunda diferencia, podría ser una 

ventaja, aunque a la larga no lo es, y es que es un sistema más económico. 

 Acero conformado en frio: sistema poco utilizado en la actualidad debido a ser un 

material altamente conductor que no nos protege térmicamente del exterior. Es 

un material resistente a la abrasión y a los golpes, pero necesita un 

mantenimiento adecuado para prever la oxidación. Además, este sistema 

tampoco cumple la normativa en cuanto a estanqueidad al agua y permeabilidad 

al aire se refiere. Por tanto, es un sistema que actualmente se emplea para 

rehabilitación o cualquier otro aspecto en el que se quiera dar dicha estética. En 

ese caso, actualmente existen carpinterías de acero conformado en frio con 

rotura de puente térmico, pero son difíciles de encontrar en el mercado. 

Además de todos estos sistemas, existen sistemas mixtos como por ejemplo de 

madera y aluminio o PVC y aluminio, teniendo estos sistemas las ventajas de los dos 

materiales. 
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Figura 25. Materiales para la carpintería. Fuente: imágenes google. Edición: propia 

5. VIDRIOS 

El vidrio, compuesto por sílice mayoritariamente, carbonato o sulfato de sodio o de 

potasio y piedra caliza, es un material frágil a rotura pero que tiene una dureza de 6 

sobre 10 en la escala de Mohs. Además, existen diferentes procesos para obtener 

mejores resultados, como es el templado del vidrio, sometido a un tratamiento térmico 

para modificar sus propiedades físicas y poder aumentar su resistencia al choque 

mecánico y térmico, así como a flexión sin afectar demasiado a sus cualidades ópticas, 

o como es el vidrio laminado, que consiste en formar una pieza de vidrio formada por 

dos o más planchas de vidrio, unidas entre sí mediante una película intermedia de butiral 

de polivinilo en un proceso de autoclave con calor y presión. En construcción, estos dos 

procesos son los más empleados ya que dotan al vidrio de gran seguridad frente a corte 

por rotura, mayor dureza y mayor atenuación acústica, aunque también existen 

procesos como el vidrio armado o el vidrio resistente a altas temperaturas. 

Los factores más importantes de cara a la habitabilidad de una vivienda y cumplir con 

el DB-HE para el ahorro de energía, son la transmitancia y el factor solar del vidrio. 

Cuando la radiación solar incide sobre un cristal, una parte es reflejada hacia el exterior, 

otra pasa directamente hacia el interior y la restante es absorbida por la masa del vidrio, 

de la que las 2/3 partes son irradiadas hacia el exterior y el tercio restante pasa hacia el 

interior y todo ello son causantes del efecto invernadero.  

 
Figura 26. Esquema radiaciones solares en vidrios. Fuente: Guardian Select 
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Para combatir estos efectos, hay soluciones en el mercado que han ido 

evolucionando desde los años 80, en los que simplemente se ponía un vidrio monolítico 

altamente transmisor del calor y con alto grado de efecto invernadero, hasta hoy en día, 

que existe gran variedad de soluciones para combatir dichos efectos, como vidrio 

cámara, o doble cámara, que además pueden equiparse con gas argón que mejora la 

transmitancia térmica o con láminas adhesivas en el interior que mejoran el factor solar. 

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de las características térmicas, según 

qué vidrio: 

 
Figura 27. Tipologías de vidrios. Fuente: Guardian Select 

 Vidrio sencillo o vidrio float: es el vidrio empleado hasta los años 80, con un alto 

valor transmisor de la temperatura y de efecto invernadero debido a la nula 

protección contra las radiaciones solares. 

 Vidrio cámara: es el vidrio creado en los años 80 que aporta una gran mejora del 

valor transmisor de la temperatura y mejora sensiblemente contra las radiaciones 

solares y el efecto invernadero. Está compuesto por dos vidrios separados entre 

sí mediante una cámara de aire seco y estanco. 

 Vidrio cámara bajo emisivo: es el vidrio creado en los años 90, el cual, mediante 

un tratamiento a la parte interior del vidrio recayente al interior de la vivienda e 

insertando gas argón en la cámara, consigue reducir en más de un 50% la 

transmisión del calor y en menor medida el factor solar. 

 Vidrio cámara selectivo: es el vidrio de grandes prestaciones que consigue 

reducir muy poco la transmitancia térmica respecto al anterior, pero reduce a 

cifras muy bajas el factor solar del conjunto. 

 Vidrio cámara extraselectivo: es el vidrio con mayores cifras contra la transmisión 

del calor y el bloqueo de rayos ultravioleta. No reduce la transmitancia respecto 

del anterior, pero reduce a valores muy bajos el factor solar, pero reduciendo 

parte de la transmisión de luz natural. 

Por otra parte, según diversos estudios, se ha comprobado que el mayor beneficio 

en cuanto a la reducción de la transmitancia, es la cámara de aire intermedia. Además, 

cuanto mayor sea, mayor beneficio, pero hasta un punto el cual el estudio ha definido 

como cámara de 16 mm, siendo esta la máxima efectiva. A partir de esta medida, no 
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sirve aumentar el tamaño de cámara, sino partirla en dos cámaras y situando un vidrio 

intermedio, pudiendo llegar a las dos cámaras de 16 mm de espesor. 

 
Figura 28. Esquema triple vidrio. Fuente: Guardian Select 

6. PROTECCIONES SOLARES 

Como es bien sabido, la mayor pérdida energética que sufre una vivienda o cualquier 

recinto calefactado, se realiza, en la mayoría de los casos, a través de los 

acristalamientos, debido a ser elementos vulnerables a los rayos ultravioleta. Por tanto, 

en los casos de grandes acristalamientos u orientaciones perjudiciales, llegando a ser 

una fuente de calor exagerada, una solución directa es estudiar la posibilidad de 

implementar algún tipo de protección solar como pueden ser: 

 Toldos: sistema que permite “jugar” con el sol, decidir en qué momento queremos 

dejarlo entrar o no y en qué caso queremos más luz o menos. De este modo, 

hacemos un control manual del sol. Es un producto relativamente económico pero 

que resulta antiestético según qué casos. 

 Voladizos: sistema realmente efectivo haciendo un buen estudio del soleamiento 

en nuestra vivienda, siendo muy efectivo a orientación sur pero poco a 

orientaciones este y oeste, debido a la inclinación del sol. 

 Mallorquinas: sistema muy efectivo, que bloquea la entrada de rayos ultravioleta 

y además nos permite regular la entrada de luz natural hasta el punto de bloqueo 

total de la luz. 

 Lamas horizontales: sistema similar a una mallorquina, pero para mayores 

acristalamientos, incluso fachadas enteras. Este sistema es efectivo 

principalmente a orientación sur. 

 Lamas verticales: sistema similar a las lamas horizontales, pero con la diferencia 

de que estas son verticales, y esto es así porque están previstas para 

orientaciones este y oeste debido a la inclinación en la que incide el sol. 

 Persianas: es el sistema más básico y más utilizado durante mucho tiempo, 

debido a ser altamente efectivo y ser el más económico en cuanto a protecciones 
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instaladas en el exterior. Quizás la desventaja es que es el elemento de 

protección solar y regulación de luz más antiestético de los presentes. 

 Estores y cortinas: es el sistema al que recurrir cuando no se quiere invertir 

demasiado dinero, debido a ser el más básico en cuanto a materiales y montaje. 

Es un sistema empleado en la mayoría de las viviendas, incluso como segundo 

sistema, ya que también es capaz de regular la luz y de otorgar intimidad. El 

inconveniente de este sistema, es que protege nuestro hogar después de haber 

dejado atravesar los rayos ultravioletas al vidrio, por tanto, no es lo 

suficientemente efectivo. 

7. VIVIENDA A ESTUDIAR 

Con todo lo anteriormente expuesto, para la realización del cálculo completo, es 

necesario plantear un supuesto de vivienda tipo, en este caso escogido de un proyecto 

propio de la asignatura Proyectos 4. 

En este caso, hemos optado por una vivienda perteneciente a un bloque de viviendas 

situado en Valencia, concretamente en la intersección de la Calle de Cienfuegos y la 

Calle Perfecto. Se trata de un bloque de viviendas de planta baja más dos, construidas 

sobre un forjado sanitario y con cubierta plana accesible. Para el estudio, se ha escogido 

la vivienda en esquina para aumentar la superficie de huecos y así, hacer un estudio 

con mayor dificultad en cuanto a cumplimiento de normativa se refiere. 

Se trata de una vivienda de poco más de 60 m2 útiles, dotada de baño, cocina con 

galería, una habitación y un amplio salón. En definitiva, una casa pequeña pensada para 

dos personas y que tiene grandes huecos en fachada dotándola de gran iluminación y 

ventilación. Además, para la realización del cálculo se han propuesto dos situaciones: 

 La primera se trata de una vivienda de nueva construcción, es decir, una vivienda 

proyectada con soluciones que cumplen los estándares actuales. Se analizarán 

distintos sistemas y materiales para obtener la o las mejores soluciones y así, 

comprender que el ahorro que puede hacer un cliente al construir su casa 

abaratando en carpinterías, entre otras cosas, no es lo más recomendable ya que 

repercuten económicamente a la larga al usuario de la vivienda y también en 

cuanto a la eficiencia y la contaminación, además de que con la normativa actual 

en algunos casos no sería legal. 

 La segunda se trata de una vivienda ya construida, con peores soluciones en los 

puentes térmicos, para tratar de demostrar que, aunque técnicamente resulta 

difícil corregir estos puentes térmicos sin hacerse una rehabilitación completa de 

la casa, e  incluso a veces ni así es posible, podemos mejorar y mucho la 

eficiencia de nuestra casa, ya que como es habitual, la mayoría de las casas que 

tienen más de diez años tienen carpinterías de hierro o de aluminio sin rotura de 

puente térmico y vidrios monolíticos o vidrios cámara poco eficientes. 



 

28 

 

 
Figura 29. Proyecto de vivienda en bloque de viviendas en Valencia. Fuente: proyecto propio de PR4 

Al fin y al cabo, la diferencia de analizar una vivienda nueva de una ya construida es 

que cambian las soluciones en los puentes térmicos, ya que están proyectadas por igual 

y en cuanto a sistemas de carpintería se analizan los mismos en las dos situaciones. 

Por tanto, al final del análisis trataremos de definir en qué grado influyen cada sistema 

según la eficiencia total de la vivienda.  Podemos encontrar los planos del proyecto, 

realizado en la asignatura de PR4, en los Anexos, para una mejor comprensión.  
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8. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Ya expuesta toda la información anterior, materiales y sistemas, y una vez entendido 

el sistema y método de cálculo, se procede a realizar todos los cálculos necesarios para 

obtener conclusiones variadas y suficientes. 

8.1.    VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

8.1.1. CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 

 Abatible: 

 

 Vivienda situada en Valencia en la C/ Perfecto, Nº 26, a una altitud sobre el nivel del 

mar de 23 metros, con una zona climática B3 y radiación IV. 

 Se trata de una vivienda perteneciente a un bloque de viviendas de 3 alturas sobre 

rasante concretamente. 

 La vivienda elegida tiene un volumen total de: 71’509 m2 x 3’04 m = 218’12 m3 y un 

suelo habitable de 60’74 m2 con los tabiques incluidos. 

 Se trata de un edificio de clase de higrometría 3, ya que es un edificio residencial. 

 Mediante las superficies y los números de espacios secos y húmedos obtenemos 

un número de renovaciones/hora en valor de 0’42. 
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 Además, han sido medidas las distancias y las alturas a los edificios colindantes 

para obtener las sombras arrojadas por el entorno según marca el DB-HE: 

 
Figura 30. Croquis de orientaciones. Fuente: CTE DB-HE 
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 Según los presentes planos adjuntos en los Anexos, el muro de cerramiento está 

compuesto por una hoja exterior de ladrillo macizo caravista de 11’5 cm de anchura 

con un revestimiento interno de 1,5 cm de espesor, cámara de aire sin ventilar de 5 

cm, aislante térmico de lana mineral de 6 cm, una hoja de ladrillo doble hueco de 7 

cm y un enlucido de yeso de 1’5 cm de espesor, todo ello respectivamente desde el 

exterior hacia el interior. 

 Además, la vivienda presenta otro tipo de partición con zonas comunes y espacios 

de mismo uso, en este caso vivienda. Para ello se ha empleado una partición de dos 

hojas de ladrillo doble hueco de 7 cm con aislante intermedio de lana mineral de 6 

cm y enlucido de 1’5 cm de espesor a cada lado. En este caso, el área se ha 

separado en los dos usos ya que solo computa en cálculo los metros cuadrados 

recayentes a espacios no calefactados o de distinto uso. 

 

 En cuanto a las cubiertas y los suelos, no tenemos ninguno de los dos en contacto 

con el ambiente exterior, siendo estos los más perjudiciales. En nuestro caso, al 

haber sido elegida la vivienda recayente en la planta primera, es decir, que tanto 

arriba como abajo tiene otra vivienda de las mismas características, como suelo o 

cubierta tenemos el mismo elemento constructivo. Se trata de un forjado de 

entrevigado de hormigón de 35 cm de canto, con baldosa cerámica pegada con 

mortero de cemento por la parte superior y con cámara de aire y placa de yeso 

laminado por la parte inferior. En este sentido, la composición de este elemento no 

nos repercute energéticamente ya que el área no computa por ser elementos de 

mismo uso calefactados por igual, teóricamente. 



 

32 
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 En cuanto a los huecos, parte más relevante para nuestro estudio, se ha diferenciado 

en tres tipos de huecos. Los huecos de puerta balconera de 2’22x1’76 m los cuales 

en total son 4 huecos, los huecos de ventana de 1’27x1’76 m que en total son 2 

huecos y el hueco único de ventana fija de 1’27x0’71 m. 

 Para el estudio se ha cogido un producto del fabricante Cortizo, ya que ha sido de 

los pocos en diferenciar la Uf, la Ug y la Uw, perteneciente a la transmitancia del 

marco, del vidrio y de la ventana respectivamente, datos necesarios para el cálculo 

mediante Cerma. Se ha escogido la serie COR 80 de Hoja Oculta RPT, por ser una 

carpintería con adecuadas transmitancias y características como la permeabilidad 

al aire, al agua y protección acústica. 

 
Figura 31. Sección perfil aluminio RPT serie COR 80 HO RPT. Fuente: Cortizo 

 Por consiguiente, el vidrio empleado para el cálculo ha sido escogido del fabricante 

de vidrios para la construcción GuardianSelect, concretamente el modelo Guardian 

SNX 60 LamiGlass, un vidrio cámara extraselectivo, es decir, bajo emisivo, con 

elevado control solar. Además, se ha escogido también laminar para aumentar la 

seguridad, sobre todo en caso de caídas de alguna persona para las puertas 

balconeras, para evitar cortes. La composición del vidrio es 4+4/16/6 con gas argón 

para reducir la transmitancia. 

 

 

 
Figura 32. Esquema y tabla vidrio Guardian SNX 60. Fuente: Guardian Select 

 Además, en este primer estudio se ha realizado sin tener en cuenta la existencia de 

persianas ni elementos de protección solar, incluso ni en las orientaciones más 

perjudicadas. 
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Figura 33. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana aluminio RPT abatible. Fuente: Cortizo Lab 
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Figura 34. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana aluminio RPT abatible. Fuente: Cortizo Lab 

 

 

 
Figura 35. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana aluminio RPT abatible. Fuente: Cortizo Lab 
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 En cuanto a los puentes térmicos, esta es la parte diferenciadora del próximo estudio 

en vivienda ya construida. 

 En este caso, se han utilizado soluciones para los puentes térmicos de coeficientes 

sustancialmente bajos. Se han aislado los frentes de forjado con aislamiento de 3 

cm de espesor, los pilares se han aislado de forma continua con aislamiento del 

mismo espesor que en los tabiques, es decir, de 6 cm de espesor, y en las jambas 

se ha llevado el aislante interior del tabique hasta el punto más próximo de la 

carpintería, separado por 4 cm de ladrillo macizo, provocando una discontinuidad 

leve. 

 Por otra parte, se ha definido el espesor del canto de forjado y los metros lineales 

de los puentes térmicos en los forjados, en las esquinas salientes, en las ventanas 

y en los pilares. 

 El resultado obtenido es fruto de los valores preestablecidos que tiene la aplicación 

informática para este tipo de puentes térmicos concretos. 

 
Figura 36. Detalles puentes térmicos, vivienda de nueva construcción. Fuente: propia 
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 En cuanto a los equipos, según el DB-HE, en la Sección HE 4 Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria, se establece que para una zona donde la 

radiación es de grado IV, se debe aportar un 50% mediante una instalación térmica 

de energía solar para ACS. Para ello se ha escogido un equipo de gas natural. 

 El estudio de la caldera se ha hecho para la totalidad del suelo habitable de la 

vivienda, tasado en 60’70 m. 

 
Figura 37. Tabla contribución solar mínima anual para ACS. Fuente: CTE DB-HE 

 

 Una vez introducidos todos los datos en Cerma, podemos obtener una calificación 

energética por fases y total, es decir, podemos obtener la demanda sensible y las 

emisiones de CO2 a refrigeración y a calefacción y también la calificación energética 

total de la vivienda. 

 Además, podemos obtener un resultado detallado de cómo afectan los huecos, por 

ejemplo, ya que este es el ámbito de máximo interés para dicho estudio. Podemos 

obtenerlo tanto en refrigeración como en calefacción y separado por tipo de hueco 

y por orientación. 

 Este último resultado de detalle podríamos haberlo obtenido también de otros 

conjuntos como son los cerramientos o en detalle global de la vivienda. 
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 La última fase del programa seria realizar las diferentes comprobaciones que exige 

el CTE DB-HE. La primera de ellas es comprobar el HE0, donde comparamos el 

consumo límite máximo de energía no renovable con el consumo real en términos 

globales. 

 La segunda comprobación se trata de comprobar el HE1, la demanda límite de 

calefacción con la demanda real de calefacción y la demanda límite de refrigeración 

con la demanda real de refrigeración. 

 Por último, la última comprobación dentro de la HE1 también, es comprobar todos 

los componentes de la envolvente a valores máximos. 
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 Corredero: 

 Para el estudio con sistemas de ventana corredera, se ha empleado el mismo 

fabricante, Cortizo, pero con otra serie llamada 4900 Corredera HI. 

 
Figura 38.Sección perfil aluminio RPT serie 4900 Corredera HI. Fuente: Cortizo 

 En cuanto al vidrio y demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 

 

 

 
Figura 39. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana aluminio RPT corredera. Fuente: Cortizo Lab 
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8.1.2. CARPINTERÍA DE PVC 

 Abatible: 

 Para el estudio con sistemas de ventana abatible en PVC, se ha empleado el mismo 

fabricante, Cortizo, pero con otra serie llamada A 84 Hoja oculta. 

 
Figura 40.Sección perfil PVC serie A 84 HO. Fuente: Cortizo 

 En cuanto al vidrio y demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 

 

 

 
Figura 41. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana PVC abatible. Fuente: Cortizo Lab 
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 Corredero: 

 Para el estudio con sistemas de ventana corredera en PVC, se ha empleado el 

mismo fabricante, Cortizo, pero con otra serie llamada C 70 Corredera. 

 
Figura 42.Sección perfil PVC serie C 70 Corredera. Fuente: Cortizo 

 En cuanto al vidrio y demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 

 

 

 
Figura 43. Cálculo de áreas y transmitancias, ventana PVC corredera. Fuente: Cortizo Lab 
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8.1.3. CARPINTERÍA DE MADERA 

 Abatible: 

 Para el estudio con sistemas de ventana abatible en madera, se ha empleado el 

fabricante Deko Grup-35 con la serie Elit 93.2, por ser uno de los fabricantes que da 

referencias de valores de transmitancia del marco por separado al del conjunto de 

la ventana y presenta ventas eficientes. 

 En este caso, para dicha serie de carpintería, el fabricante otorga un valor de 

transmitancia Uf = 1’1 W/m2K. 

 
Figura 44. Sección perfil madera serie Elit 93.2. Fuente: Deko Grup-35 

 En cuanto al vidrio, se ha empleado el mismo que para las carpinterías de aluminio 

con rotura de puente térmico y que para las carpinterías de PVC. 

 Los demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 
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 Corredero: 

 Para el estudio con sistemas de ventana corredera en madera, se ha empleado el 

fabricante Deko Grup-35 con la serie Corredera Elevadora, por ser uno de los 

fabricantes que da referencias de valores de transmitancia del marco por separado 

al del conjunto de la ventana y presenta ventanas eficientes. 

 En este caso, para dicha serie de carpintería, el fabricante otorga un valor de 

transmitancia Uf = 1’48 W/m2K. 

 
Figura 45. Sección perfil madera serie Corredera Elevadora. Fuente: Deko Grup-35 

 En cuanto al vidrio, se ha empleado el mismo que para las carpinterías de aluminio 

con rotura de puente térmico y que para las carpinterías de PVC. 

 Los demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 
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8.1.4. CARPINTERÍA DE ALUMINIO SIN RPT 

 Abatible: 

 En este caso, se analiza con aluminio sin rotura de puente térmico y con un vidrio 

de buenas prestaciones, pero inferiores al anterior. Aunque parezca irracional poner 

un vidrio relativamente bueno energéticamente con un marco de carpintería 

altamente transmisor, esto se ha analizado debido a que, en muchos casos reales, 

esto es el conjunto de ventana que ponen muchas viviendas por ser más económico 

sin pensar las consecuencias a largo plazo que aportan. De hecho, este tipo de 

composición no está aprobada por el CTE por ser insuficiente energéticamente. 

 En este caso, para dicha serie de carpintería, el programa informático Cerma, otorga 

un coeficiente de transmisión térmica Uf = 5’70 W/m2K. Se han cogido los valores 

que aporta el programa ya que, al no ser una ventana eficiente, los fabricantes no 

dan el dato, ya que se entiende que si colocas dicha ventana no te preocupa su 

eficiencia, probablemente porque sea para un espacio no calefactado. 

 El vidrio empleado ha sido escogido del fabricante de vidrios para la construcción 

GuardianSelect, el modelo ClimaGuard LamiGlass, un vidrio cámara bajo emisivo, 

es decir, con control solar intermedio. Además, se ha escogido también laminar para 

aumentar la seguridad, sobre todo en caso de caídas de alguna persona para las 

puertas balconeras, para evitar cortes. La composición del vidrio es 4+4/16/6 sin gas 

argón, ya que no tiene sentido seguir mejorando el vidrio sin mejorar la carpintería. 

 Los demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual y a modo de 

ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 

 

 

 
Figura 46. Tabla propiedades vidrio ClimaGuard LamiGlas. Fuente: Guardian Select 
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 Corredero: 

 Para el análisis del conjunto de ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico 

correderas y con un vidrio de buenas prestaciones, idéntico al anterior, tampoco 

hemos obtenido los datos de ningún fabricante, sino otra vez mediante los datos 

proporcionados internamente por la aplicación. 

 En este caso, para dicha serie de carpintería, el programa informático Cerma, otorga 

un coeficiente de transmisión térmica Uf = 5’70 W/m2K.  

 Esto se ha analizado debido a que, como se ha explicado antes, es una tipología de 

ventana muy común que incluso hoy en día la gente las sigue comprando por 

económicas, es un ejemplo real. De hecho, este tipo de composición tampoco está 

aprobada por el CTE por ser insuficiente energéticamente. 

 El área de dicho marco, al no haber escogido un fabricante, se ha obtenido mediante 

un caso real. 

 Por consiguiente, el vidrio empleado para el cálculo ha sido escogido del fabricante 

de vidrios para la construcción GuardianSelect, concretamente el modelo 

ClimaGuard LamiGlass, es decir, el mismo vidrio que en el apartado anterior. La 

composición del vidrio es 4+4/16/6 sin gas argón. 

 Los demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana, la puerta 

balconera. 
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8.1.5. CARPINTERÍA DE HIERRO  

 Abatible: 

 Por último, estos son los dos análisis restantes del estudio. En este caso se analiza 

con carpintería de hierro conformado en frio, material altamente transmisor sin 

ningún tipo de resistencia térmica, y con un vidrio de muy malas prestaciones. Este 

estudio se ha hecho por lo mismo que el anterior, porque en algún caso, a veces por 

estética y otras veces no, se instalan este tipo de carpinterías o bien en caso de 

vivienda antigua también existe esta ventana, aún presente en gran parte del parque 

residencial de nuestro país. De hecho, este tipo de composición no está aprobada 

por el CTE por ser insuficiente energéticamente. 

 En este caso, para dicha carpintería, el programa informático Cerma, otorga un 

coeficiente de transmisión térmica Uf = 5’70 W/m2K. Se han cogido los valores que 

aporta el programa por la misma razón que en casos anteriores. 

 El vidrio empleado ha sido escogido del fabricante de vidrios para la construcción 

GuardianSelect, en concreto un vidrio monolítico, es decir, con bajas prestaciones 

térmicas y contra el efecto invernadero. La composición del vidrio es de 4 mm de 

espesor, sin más.  

 Los demás parámetros del presente estudio, se ha mantenido igual y a modo de 

ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 

 

 
Figura 47. Esquema vidrio monolítico. Fuente: Guardian Select 
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 Por último, en este caso volvemos a adjuntar el análisis que resulta de comprobar la 

HE 1, donde exige el cumplimiento a valores máximos de cada parte por separado 

de todo lo que integra la envolvente. Anteriormente, solo adjuntamos dicho análisis 

en el primer estudio con ventana de aluminio RPT para demostrar que cumplía. Esta 

es la primera que no ha cumplido y en la siguiente ocurrirá lo mismo por igualdad. 

 

 Corredero: 

 En este caso, la única diferencia a resaltar es la poca diferencia que hay sobre el 

área de la carpintería abatible a la carpintería corredera. 

 A modo de ejemplo se detalla solo el cálculo de una tipología de ventana. 
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8.2.   VIVIENDA YA CONSTRUIDA 

8.2.1. CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 

 Abatible: 

 En cuanto a los puentes térmicos, esta es la parte diferenciadora del anterior estudio. 

 En este caso, se han utilizado soluciones para los puentes térmicos de coeficientes 

altos. No se han aislado los frentes de forjado, los pilares han interrumpido el 

aislamiento y en las jambas se ha llevado el aislante hasta la interrupción del ladrillo 

que cierra el hueco de 11 cm de ladrillo macizo, provocando una discontinuidad alta. 

 Por otra parte, se ha definido el espesor del canto de forjado y los metros lineales 

de los puentes térmicos en los forjados, en las esquinas salientes, en las ventanas 

y en los pilares. 

 El resultado obtenido es fruto de los valores preestablecidos que tiene la aplicación 

informática para este tipo de puentes térmicos concretos. 

 
Figura 48. Detalles puentes térmicos, vivienda ya construida. Fuente: propia 
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 Corredero: 
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8.2.2. CARPINTERÍA DE PVC 

 Abatible: 
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 Corredero: 
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8.2.3. CARPINTERÍA DE MADERA 

 Abatible: 
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 Corredero: 
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8.2.4. CARPINTERÍA DE ALUMINIO SIN RPT 

 Abatible: 
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 Corredero: 
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8.2.5. CARPINTERÍA DE HIERRO  

 Abatible: 
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 Corredero: 
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9. CÁLCULO AÑADIENDO PROTECCIONES SOLARES 

De este modo, demostramos la mejora que obtiene una vivienda limitando la entrada 

del sol en aquellos puntos y etapas del año en el que son perjudiciales para conseguir 

la eficiencia energética adecuada. Esto es debido a que, en los apartados anteriores, la 

vivienda siempre es ineficiente por la parte de refrigeración, es decir, que está 

perjudicada en gran valor debido a la doble orientación sur y oeste para el clima 

mediterráneo que hay en Valencia. Al ser las carpinterías el sector más ineficiente de la 

envolvente, se proponen varias soluciones mediante protecciones solares, realizadas 

con una única solución de todas las estudiadas en anterioridad, concretamente con la 

solución en vivienda de nueva construcción y ventanas abatibles de aluminio con RPT. 

9.1.   ANÁLISIS CON LAMAS FIJAS A 0º 

 

 En este caso, se ha propuesto la solución de incluir lamas horizontales a 0º a los 

huecos vulnerables de la vivienda. La aplicación informática nos permite hacer el 

cálculo siendo estas fijas, no contabilizando la posibilidad de abrir y cerrarse según 

el interés, como sí permitiría una mallorquina, pudiendo protegernos de la radiación 

en verano cuando la vivienda necesita refrigeración y pudiendo abrirse en invierno 

para aprovecharla. De todas formas, se ha analizado y obtenido los datos que 

posteriormente se comentarán en la conclusión. De este modo, sabremos cómo nos 

ha afectado en refrigeración y que podría no afectarnos para calefacción si estas 

son tipo mallorquina, por ejemplo. 
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9.2.   ANÁLISIS CON LAMAS FIJAS A 30º 
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 Del mismo modo que en el apartado anterior, se ha propuesto la solución de incluir 

lamas horizontales a 30º a los huecos vulnerables. A esta solución se le puede 

implementar la misma explicación anterior, pero se desarrollará en la conclusión. 

 

 

 

9.3.   ANÁLISIS CON LAMAS FIJAS A 60º 

 Por último, este apartado es idéntico a los dos anteriores, pero con lamas 

horizontales inclinadas a 60º. 
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9.4.   ANÁLISIS CON PERSIANAS EXTERIORES 

 
Figura 49. Tabla valores factor solar, persianas y cortinas. Fuente: Cerma 

 
Figura 50. Tabla valores reducción de la transmisión, persianas. Fuente: Cerma 

 

 Este análisis se ha hecho con persianas exteriores, de modo que se ha escogido los 

datos ofrecidos por Cerma para una persiana enrollable de aluminio exterior opaca 

blanca y con vidrio en la carpintería doble bajo emisivo. 

 Además, se ha definido un cajón de persiana con aislamiento de 4 cm de espesor y 

estanco al aire, con valores definidos por el programa. 

 Cabe decir, que el estudio se ha hecho con protecciones solo en verano, para 

aprovechar las radiaciones en invierno, suponiendo que se hará dicho uso. 
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9.5.   ANÁLISIS CON CORTINAS INTERIORES 
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 Por último, el último estudio de todos se ha realizado con cortinas interiores medio 

traslúcidas blancas y con un vidrio en carpintería doble bajo emisivo, ya que es una 

solución que permite implementarse a posteriori y que es lo suficientemente 

económica. En este caso es la más económica y además es la más utilizada en los 

casos reales. 

 En este caso no tenemos cajón de persiana, el cual debilita el puente térmico, pero 

tenemos protecciones interiores, mucho menos efectivas que las exteriores, ya que 

la radiación del sol ya ha traspasado el vidrio. 
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10. TABLA COMPARATIVA DE LOS CÁLCULOS 

 
Figura 51. Tabla comparativa de los resultados del estudio. Fuente: propia  
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Llegado este punto, tras el análisis exhaustivo de prácticamente todas las soluciones 

posibles, o al menos todas las comunes, es momento de realizar una comparación 

escrita para terminar de entender y clarificar todo aquello que los números han 

demostrado. 

En términos generales, se han analizado, tanto en vivienda de nueva construcción 

como en vivienda ya construida y tanto en soluciones abatibles como en correderas, 

prácticamente todos los materiales existentes en el mercado de las carpinterías. Se ha 

escogido este método de análisis caso por caso para tratar de abarcar el máximo de 

soluciones que hay en el mercado actual. 

El hecho de diferenciar viviendas de nueva construcción con viviendas ya construidas 

sirve para explicar que la importancia en las carpinterías no solo reside si vamos a 

construir algo nuevo, sino también en caso de reforma o en caso de querer mejorar una 

vivienda energéticamente sin hacer una reforma sustancial. De hecho, el estudio ha 

funcionado de igual forma en los dos casos, contando con materiales de igual 

propiedades y elementos constructivos de igual composición. La única diferencia entre 

uno y otro estudio ha sido la resolución de los puentes térmicos, empleando soluciones 

bien catalogadas por el CTE para nueva construcción y empleando soluciones mal 

catalogadas por el CTE para ya construido, frecuentes en nuestro parque inmobiliario. 

De este modo, podemos observar en el grado en el que influye simplemente el conjunto 

de carpintería, tanto en una vivienda en principio eficiente, como en otra vivienda en 

principio ineficiente. Además, como elementos constructivos se han empleado 

soluciones que no destacan por innovadoras sino por tradicionales, que se siguen 

empleando muy frecuentemente en la actualidad. De este modo se ha podido llevar a 

cabo el estudio por igual. 

Ya entrando en números, resalta a la vista, al mirar la tabla comparativa del apartado 

anterior, que los materiales más eficientes y que además tienen prestaciones parecidas, 

son los situados en la parte superior en los dos casos de vivienda, es decir, aluminio 

RPT, PVC y madera. Esto es fácil de identificar visualmente debido a los colores 

empleados para la calificación energética, pero si observamos los números, son muy 

parecidos entre sí, obteniendo como calificación energética letras B y C para vivienda 

nueva y letras C para vivienda ya construida, que se pueden clasificar como aptas. En 

cuanto a los números para la calificación energética según las emisiones de CO2, en 

vivienda de nueva construcción para estos materiales encontramos valores entre 6’5 y 

7 kg/m2 de CO2 y para vivienda ya construida valores entre 10 y 10’7 kg/m2 de CO2. 

En cambio, si miramos el resto de materiales como aluminio sin rotura de puente 

térmico y hierro, obtenemos calificaciones energéticas no aptas, en la mayoría de los 

casos, para las nuevas exigencias del CTE-DB-HE. Esto es debido a la alta 

transmitancia térmica de dichos materiales. Si miramos las letras de clasificación, 
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podemos apreciar que no distan tanto de las anteriores, porque se siguen manteniendo 

en letras C y alguna D, aunque con valores que van del 8 al 14’5 kg/m2 de CO2. Pero 

esto solo ocurriría en climas como el de Valencia, ya que tenemos un invierno calmado, 

pero veranos bastante agresivos. Es por esto, que las calificaciones totales no son altas, 

pero desglosando en verano e invierno, vemos que en invierno, al no tener temperaturas 

muy bajas y además, estar orientados a sur y oeste sin sombras arrojadas, tenemos 

unas ventanas que contribuyen a calentar la vivienda por efecto invernadero y radiación, 

pero que distan mucho de las características obtenidas en verano, en las cuales 

encontramos ventanas que perjudican notablemente nuestra vivienda con letras E, F y 

G y valores que salen de lo común, que van desde los 30 a los 45 kWh/m2 y año. Por 

tanto, está claro que son ventanas muy descompensadas según la época del año que 

no proporcionarían confort, sino más bien lo contrario. 

De hecho, viendo en la columna a comprobación de la HE0, vemos que los valores 

a consumo real pueden llegar a aumentar en 30 kWh/m2 y año, es decir, el doble en el 

caso de viviendas de nueva construcción y materiales como el aluminio rpt, PVC y 

madera, incluso llegando a no cumplir a consumo límite máximo en el caso del hierro 

con vidrio monolítico. 

Centrándonos por tanto en el grupo de ventanas eficientes, obtenemos valores de 35 

kWh/m2 y año para vivienda nueva, muy por debajo del consumo límite máximo 

establecido en 61’5 kWh/m2 y año. Y valores de 52 kWh/m2 y año para vivienda ya 

construida, siendo valores altos pero aptos para la normativa.  

El problema radica cuando observamos las columnas de demanda de la HE1. Viendo 

los valores de las columnas de demanda a calefacción, vemos que en todos los casos 

la demanda real está por debajo de la demanda límite para nueva vivienda, incluso 

llegando a quedarse por debajo del valor límite, muy buen dato. Pero el hecho es que 

no ocurre lo mismo para refrigeración, donde vemos que sobrepasamos los valores de 

demanda limite a refrigeración, en algunos casos incluso por tres veces más. Y para 

vivienda ya construida, sucede algo parecido. Para demanda límite a refrigeración 

tampoco cumple, con valores idénticos a los de antes, pero ahora no cumple ni a 

demanda límite de calefacción, quedando entre 3 y 5 puntos por encima del valor límite 

máximo. En este segundo caso, que no cumpla a calefacción es debido a las malas 

soluciones empleadas para los puentes térmicos. Pero que no cumpla a refrigeración, 

habiendo elegido carpinterías y vidrios de gama alta y fabricantes competentes, incluso 

ni en vivienda de nueva construcción, ya es más extraño. Pues bien, todo se debe a 

estar analizando una vivienda que tiene bastantes metros de fachada orientados a sur 

y oeste con grandes huecos, y que además se encuentra en un clima como el de 

Valencia. En cualquier otra ubicación, con un clima de verano menos agresivo, o en 

cualquier otra orientación, con menos incidencia del sol, o si la vivienda presentara 

menos m2 de huecos, la vivienda estudiada, y con las soluciones aportadas, habría 
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pasado todas las exigencias con creces. Pero el hecho es que la vivienda que se ha 

estudiado tiene todos los factores negativos para provocar que esto suceda. 

Seguir gastando dinero en carpinterías más eficientes, ya es complicado, y quizás y 

muy probablemente tampoco sería suficiente. Por tanto, la única opción posible, viendo 

que no cumple en época de verano, es estudiar los huecos con protecciones solares. 

Para ello, se ha escogido solo un caso para tratar de demostrarlo en diferentes sistemas 

de protecciones solares. En este caso, se ha elegido la vivienda de nueva construcción 

con sistemas de aluminio con rotura de puente térmico y abatible, por ser una tipología 

con valores estables y eficientes en todos los aspectos, pero se podría haber empleado 

también la solución de PVC y madera. En cualquier caso, como tienen valores muy 

similares los resultados también lo serian. 

En primer lugar, se han empleado lamas fijas horizontales a 0º de inclinación. Como 

vemos en ahora ya cumple el estudio a demanda de la HE1, tanto para calefacción como 

para refrigeración, con un gesto tan sencillo como controlar la incidencia de la radiación. 

Pero el hecho es que no termina siendo una buena solución debido a ser un elemento 

fijo y no estacionario, es decir, igual que esta solución nos beneficia en verano, está 

perjudicando en invierno, ya que no deja pasar la radiación y aprovechar el efecto 

invernadero en esta época del año. De hecho, si observamos la comprobación de la 

HE0, el consumo real ha aumentado respecto de la misma vivienda sin protecciones 

solares y la calificación energética total según las emisiones de CO2 también ha 

aumentado. Así que, no es una solución idónea ya que ahora cumplimos según 

normativa, pero aumentamos el consumo total de la vivienda, no siendo este el fin 

deseado. 

Empleando lamas horizontales a 30º de inclinación ocurre exactamente lo mismo, 

mejoramos a refrigeración mucho, pero empeoramos a calefacción por ser elementos 

fijos. Además, en este caso aún aumentamos más el consumo real de la vivienda 

respecto de la misma sin protecciones solares, debido a tener mayor protección contra 

la incidencia del sol por aumentar la inclinación de las lamas. 

Y vuelve a ocurrir lo mismo para lamas horizontales a 60º de inclinación, pero en este 

caso mejoramos mucho a refrigeración y empeoramos más aun a calefacción. Tanto es 

así, que sobrepasa el valor límite obteniendo una vivienda que no cumple a la HE1. Es 

decir, obtenemos el mismo resultado y con mayor consumo incluso poniendo 

protecciones solares, ya que, reiterando lo explicado, al ser elementos fijos llegan a 

causar un efecto contrario en la eficiencia de la vivienda. 

Después, se han analizado las protecciones más comunes en vivienda, que son las 

persianas y las cortinas. Estas, tienen un resultado fabuloso, mejor del esperado. 

Consiguen reducir la calificación energética por emisiones totales de CO2 de 6’5 kg/m2, 

en el caso de vivienda sin protecciones solares, a valores de 5’1 kg/m2 en caso de 

persianas y 5’7 kg/m2 en el caso de cortinas. Además, el consumo real del edificio baja 
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de 34’3 kWh/m2 y año a 25’4 kWh/m2 y año en el caso de persianas y 29’4 kWh/m2 y 

año en el caso de cortinas. Una rebaja lo suficientemente notable que queda muy por 

debajo del consumo límite de la vivienda establecido en 61’5 kWh/m2 y año. Además, 

conseguimos reducir, a valores entorno a la mitad que sin protecciones solares, la 

demanda real a refrigeración, pero sin alterar la demanda real a calefacción, ya que se 

supone que se hace uso de dichas protecciones de forma eficiente, protegiendo en 

verano y permitiendo la entrada en invierno, ya que son elementos estacionarios. De 

este modo, conseguimos el resultado deseado, cumpliendo la normativa, pero además 

reduciendo el consumo total de la vivienda y por tanto el gasto para el usuario. Además, 

cabe destacar que estas soluciones suelen ser las más económicas, pero a veces, 

según qué caso, no las más estéticas. 

Por último, faltaría comentar dos aspectos que han podido quedar sueltos tras la 

extensa explicación. Aunque parece que las lamas no son una buena solución, para 

nuestra vivienda según los valores obtenidos, esto es debido a que el programa no 

permite separarlo por estaciones, es decir, si las ponemos contabilizan para todo el año. 

Pero esto en la realidad podría ser diferente, como podrían ser contraventanas 

mallorquinas que en verano protegen del sol y en invierno permanecen abiertas para 

permitir su entrada. De este modo, tendríamos un resultado similar a la persiana. El 

segundo aspecto que ha faltado por detallar en la explicación, cuando se explicaba el 

cumplimiento de la HE1 en vivienda nueva, es que aparecen dos análisis que sí que 

cumplen a todo y lo hemos pasado por alto. Son las viviendas estudiadas con PVC y 

madera en sistema abatible. El hecho es que, sobre tener propiedades casi iguales con 

los sistemas correderos y con los de aluminio rpt, unos cumplen y otros no. Y esto es 

debido a que, como hemos visto, el problema de la vivienda estudiada es que no 

cumplen a refrigeración por la alta incidencia del sol, pero en este caso, las dos 

tipologías que cumplen son las que constructivamente tienen secciones más grandes 

en sus marcos y de este modo ocupan más área en el hueco dejando menos superficie 

de vidrio para ser atravesado por la radiación. Pero esto, es un caso concreto, ya que, 

con huecos un poco más pequeños, y cuando decimos “un poco más pequeños” 

estamos hablando quizás de 10 cm de anchura, probablemente también cumplirían el 

resto de análisis de PVC, madera y aluminio rpt. Y con huecos un poco más grandes, 

quizás 10 cm más de anchura por hueco, tampoco cumplirían estas dos soluciones. 

12. CONCLUSIÓN 

Así que, con todo lo descrito, podemos llegar a la conclusión de que cada vivienda, 

cada ubicación, cada orientación, cada material y cada sistema, debe ser estudiado en 

conjunto para encontrar la solución idónea de carpintería. El hecho, es que tanto las 

soluciones en aluminio con rotura de puente térmico, como en PVC, como en madera 

son eficientes, pero deben ser estudiadas según proyecto, ya que no solo son 

características térmicas, sino que también entrarían en juego las características 
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técnicas, estéticas y económicas. Además, ya hemos visto que las protecciones solares 

son muy eficientes si se estudian bien y que no siempre sirve la misma solución.  

Las conclusiones obtenidas, de forma resumida, tras la modelización de una vivienda 

tipo son las siguientes: 

 La sociedad cada vez está más por la labor de reducir en contaminación y de 

cuidar nuestro planeta, y esto favorece al presente estudio. 

 Además, las diferentes normativas cada vez son más estrictas, y aunque a veces 

son difíciles de cumplir, nos benefician. 

 Hay multitud de sistemas disponibles en el mercado, pero los sistemas que juntan 

mayor practicidad en todos los ámbitos cuotidianos y más eficientes, son el 

sistema abatible y el sistema corredero. 

 También hay bastantes materiales para su construcción, entre los que destacan, 

el aluminio con rotura de puente térmico, el PVC y la madera, teniendo en cuenta 

la variedad de ventajas y desventajas que también tienen estos sistemas. 

 En cuanto a los vidrios, al ocupar la mayor área del hueco, no conviene reducir 

en calidades porque perjudica drásticamente la eficiencia del conjunto. 

 El tamaño de los huecos, o dicho de otra forma, el sumatorio de las áreas de los 

huecos, juegan un papel importante en este estudio, así que, a mayores 

superficies de carpinterías, mayores dificultades para cumplir su eficiencia. Esto 

está claro, pero la arquitectura cada vez construye con mayores acristalamientos. 

 Diferenciando entre sistema corredero y abatible, es un poco más eficiente el 

abatible, aunque no siempre le cuadra a la distribución y amueblamiento de un 

proyecto. 

 La orientación y la ubicación de una vivienda es muy importante cuando 

buscamos mayores eficiencias. En este caso, para un clima mediterráneo como 

Valencia, la orientación más desfavorable sería el oeste. 

 Las protecciones solares, ayudan en gran medida a contrarrestar el efecto de las 

radiaciones solares incidentes en los huecos. 

 La buena resolución de los puentes térmicos en vivienda es fundamental. 

13. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tras el extenso análisis realizado, sería interesante realizar un estudio similar en 

otras zonas climáticas de España, e incuso de otros países con climas más severos, 

tanto en verano como en invierno, ya que este estudio se ha realizado en Valencia. 

Además, se podría estudiar también en otras tipologías de viviendas, como por ejemplo, 

en viviendas que empleen sistemas constructivos prefabricados.  
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14. ANEXOS 

Se encuentran en planos adjuntos.  
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