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Resumen
Hoy en día, para determinar la eficiencia energética de la envolvente de un edificio,
es de vital importancia el estudio previo de las condiciones que hacen, de nuestro
edificio, un edificio eficiente.
El presente proyecto, pretende abarcar una visión global sobre la importancia de la
eficiencia energética en la edificación y su posible mejora. Para ello, se ha hecho uso
de la termografía infrarroja, la cual, es una herramienta indispensable en el
mantenimiento de un edificio ya que permite detectar anomalías invisibles al ojo
humano, con el objetivo de prevenir errores y fallos que puedan suponer grandes
pérdidas económicas.
Así pues, se ha realizado un análisis exhaustivo del edificio objeto de estudio, y se han
planteado una serie de propuestas de mejora las cuales favorecen a la mejora de
eficiencia energética de la edificación.
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Resum
Avui en dia, per poder determinar l’eficiència energètica de l’envoltura d’un edificio,
es de vital importància l’estudi previ de les condiciones que fan del nostre edifici, un
edifici eficient.
El present projecte preten abarcar una visió global sobre la importància de l’eficiència
energètica en l’edificació i la seua possible millora. Per aquesta raó, s’ha fet ús de la
termografia infrarotja, la qual es una ferramenta indispensable al manteniment d’un
edifici, ja que permet detectar anomalies, invisibles a l’ull humà, amb l’objectiu de
previndre errors que puguen supondre grandes perdues econòmiques.
Així doncs, s’ha realitzat un análisis exhaustiu de l’edifici objecte d’estudi, i s’han
plantejat una serie de propostes de millora les cuals favorixen a la millora de
l’eficiència energètica de l’edificació.
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Summary
Nowadays, in order to determine the energy efficiency of a building’s envelope, it is of
vital importance to develop a previous study of the different conditions which make of
our building, an efficient building.
The present project intends to embrace a global vision about the importance of energy
efficiency in building construction and its possible improvement. To do so, infrared
thermography technology was needed, which is an essential tool for the building’s
maintenance, as it allows the detection of anomalies, invisible to the naked eye, with
the objective of preventing mistakes or failures which could result in economic losses.
Thus, an in-depth analysis has been executed and a series of improvement proposals
have been planned to favour and improve the energy efficiency of the building
construction.
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Capítulo 1.
Introducción
A continuación se va a realizar una breve descripción de los objetivos más relevantes
desarrollados en el presente proyecto.
Seguidamente, se va a presentar una visión global de la eficiencia energética en la
edificación, concretamente dentro del campo del diseño de los edificios con elevada
eficiencia energética en construcción sostenible y se va citar el Marco Normativo
aplicable.

1.1

Objetivos

El proyecto objeto de estudio tiene como objetivo principal el análisis térmico del
edificio 4k “Casa del Alumno” de la Universitat Politècnica de València. Para su
desarrollo va a ser de gran importancia:

1.2

-

Definir las características térmicas del edificio objeto de estudio
mediante el uso de la termografía infrarroja.

-

Detectar defectos de construcción tales como pérdidas térmicas,
humedades, fugas de aire…

-

Analizar visualmente el edificio para detectar posibles puntos críticos
para el posterior estudio termográfico.

-

Fijar condiciones de detención de irregularidades en cerramientos del
edificio que se han observado en el transcurso de la inspección.

-

Determinar actuaciones correctivas o sustitutivas para solventar las
anomalías detectadas.

-

Proponer mejoras de la envolvente.

-

Introducir la termografía como herramienta de análisis energético.

Sostenibilidad y eficiencia energética en la edificación

La eficiencia energética en la edificación tiene como objetivo principal la
optimización del uso de energía primaria, y como consecuencia reducir las emisiones
a la atmósfera debido a la actividad constructiva y al uso y explotación de los
de
edificios [1]. Para conseguir dicho objetivo es necesario entender el edificio como una
infraestructura energética urbana capaz de generar, recibir, almacenar y distribuir
energía térmica y eléctrica de forma inteligente, reduciendo el impacto energético y
ambiental sin renunciar a condicionantes técnicos, espaciales y formales entre otros
de la Arquitectura.
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Hoy en día, tanto los sistemas convencionales de climatización, como las soluciones
pasivas o la forma arquitectónica en la edificación, son las estrategias más
demandadas para la consecución de un adecuado nivel de confort en los edificios.
Sin embargo, la eficiencia energética en la edificación propone invertir las estrategias
antes citadas, es decir, prestarle mayor importancia a la forma, a la proporción, a los
materiales y a la orientación del edificio para conseguir el confort requerido. También
prestará importancia a los sistemas pasivos pero en menor medida así como a los
sistemas activos de alta eficiencia alimentados con energías renovables [2].
En las siguientes tablas se recogen algunas de las principales medidas activas y
pasivas importantes para la mejora del comportamiento térmico de la envolvente.
Tabla 1: Medidas Pasivas

MEDIDAS PASIVAS: Actuaciones en la envolvente térmica.
- Aislamiento de cubierta.
-Aislamiento de muros de fachadas (principales, patios y medianerías).
-Aislamiento de los huecos de fachada (carpinterías, vidrios y otros elementos).
-Aislamiento de suelos.
Tabla 2: Medidas Activas

MEDIDAS ACTIVAS: Actuaciones para la adecuación o implantación de instalaciones.
-Instalación de sistema solar para la producción de agua caliente sanitaria (ACS).
-Instalación de sistemas de iluminación en zonas comunes que incluyan detectores de
presencia, control de luminosidad y zonificación adecuada de circuitos.
-Dotación de alumbrado de bajo consumo.
-Sustitución de aparatos elevadores tradicionales por otros de bajo consumo
energético.
-Instalación o sustitución de calderas individuales de producción de calefacción y
ACS por calderas individuales de condensación.
-Instalación o sustitución de calderas centralizadas de producción de calefacción y
ACS por calderas de alta eficiencia energética.
-Dotación de sistemas de ahorro de agua en viviendas; instalación de aireadores en
griferías, reductores de presión y cisternas de doble descarga.
-Otras instalaciones o medidas complementarias que contribuyan a la consecución
del objeto de esta convocatoria, que deberán ser aceptadas por el órgano
instructor…

Por lo tanto, basándose en los principios anteriormente citados, para llevar a cabo un
diseño eficiente energéticamente deberemos realizar, en primer lugar un estudio
climático exhaustivo con el consecuente análisis de todas las variables higrotérmicas;
temperatura, humedad, radiación solar… que afecten directamente al proyecto para
así poder disponer desde un primer momento de todos los datos necesarios para
determinar cuáles pueden ser las variables de las que habrá que protegerse y por el
contrario, cuáles serán las que tendrán mayor potencial de aprovechamiento
energético. A continuación, ya podrá obtenerse una primera idea de cómo adecuar
el programa, la forma y el lugar lo cual darán proyectos con baja demanda
energética. A partir de este momento las estrategias de reducción de la demanda se
consiguen con medidas pasivas, soluciones bioclimáticas puntuales que han de
incorporarse de manera natural al diseño del edificio.
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El siguiente paso ha de ser buscar la máxima eficiencia a través de las medidas activas
de ventilación y en los sistemas de climatización. De esta forma garantizamos la
minimización del consumo energético del edificio. Finalmente, tras haber diseñado un
volumen con muy poca demanda energética para su funcionamiento, y haber
previsto los sistemas activos más eficientes para cada situación, se analizaran
cuidadosamente las fuentes o recursos locales y las demandas para captar el máximo
de la energía necesaria proveniente de fuentes renovables minimizando las energías
fósiles con criterios de máxima eficiencia.
La demanda energética en un edificio será la necesaria para su funcionamiento con
los estándares de confort térmicos y lumínicos adecuados y cumpliendo con todos los
requerimientos básicos de su función. Así pues, llamamos demanda energética de un
sistema a la energía que necesita para realizar su función la cual es suministrada por
un sistema que tiene un rendimiento determinado. A la energía consumida por el
equipo para satisfacer la demanda es lo que llamamos consumo.
La eficiencia energética tiene como objetivo final reducir el consumo de la energía de
los edificios. Para ello podemos reducir la demanda, aumentar el rendimiento de los
sistemas o actuar simultáneamente sobre ambos. Será más eficiente disminuir la
demanda del edificio que aumentar el rendimiento de los equipos.
La demanda energética en los edificios varía considerablemente según el uso al que
se destina. Un edificio comercial presenta una demanda muy diferente a la de una
vivienda tanto en calidad como en distribución temporal. Las necesidades de
iluminación en un centro comercial son muy elevadas y la demanda de agua caliente
sanitaria muy baja. Sin embargo, en una vivienda, este tipo de demanda se invierte y
se centra básicamente en tres tipos. La demanda térmica para satisfacer los
requerimientos de ACS, calefacción y refrigeración. La luminosa, para los
requerimientos de confort lumínico y la demanda eléctrica. El tipo de energía será
eléctrica o térmica para satisfacer las demandas anteriormente mencionadas y la
fuente de energía primaria puede ser fósil, nuclear o renovable.
Por lo tanto, la demanda energética de un edificio va a variar dependiendo de varios
factores como son: la ubicación, el diseño, la calidad en la construcción y el
comportamiento del usuario.
1. Ubicación.
La ubicación del edificio va a ser clave en su comportamiento ya que
determina las características climáticas a las que se va a ver expuesto
afectando a demandas de calefacción, refrigeración o iluminación las cuales
se subdividen en macroclimáticas y microclimáticas.
En la siguiente tabla [Tabla 3: Condiciones Climáticas] se citan las diferentes
condiciones climáticas a las que se ve sometido el edificio dependiendo del
factor ubicación. Las macroclimáticas van a depender de la latitud, longitud y
región determinada y las microclimáticas son aquellas que vienen
determinadas por la geografía del lugar como son los accidentes geográficos
que alteran las condiciones microclimáticas.
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Tabla 3: Condiciones Climáticas

Macroclimticas
-Las temperaturas media, máxima y
mínima a lo largo del día durante el
invierno y el verano
-La humedad relativa.

-La radiación solar incidente (directa y
difusa).

Microclimáticas
-La orografía del terreno, que pueden
determinar la accesibilidad solar, y la
dirección de los vientos dominantes.
-La existencia de masas de agua
cercanas,
que
reducen
las
variaciones bruscas de temperatura e
incrementan la
Humedad ambiente.
-La existencia de vegetación.

2. Función.
La función o uso final al que se destina el edificio condiciona lógicamente la
demanda energética del mismo. Un edificio público tendrá necesidades muy
diferentes a las de una vivienda tanto en calidad como en cantidad de
energía. La demanda variará también de forma diferente a lo largo del día.
3. Diseño.
Uno de los factores que mayor repercusión tienen en la demanda energética
es el diseño, por lo que será determinante buscar soluciones que garanticen
unas demandas energéticas mínimas de forma que se aproveche al máximo
tanto la radiación solar como la iluminación natural y se minimice la
climatización artificial.
La forma y proporción del edificio van a influir en primer lugar sobre la superficie
de contacto que hay entre el edificio y el exterior. Dicha superficie se ve
afectada por la radiación solar y la exposición al viento por lo que será un
indicador de las pérdidas o ganancias de energía en el edificio. Podemos decir
que cuanta más superficie de contacto haya, más intercambios térmicos se
producirán. Esta situación será favorable en el caso de climas templados y
cálidos, siendo peor en caso de climas continentales.
La resistencia al viento y la orientación serán otros dos factores influyentes.
Cuanto mayor es un edificio mayor es su resistencia al viento. Una mayor
resistencia al viento va a ser favorable en verano ya que incrementa la
ventilación pero malo en invierno ya que favorece a las infiltraciones. Será el
proyectista quien deberá adecuar el edificio para conseguir una buena
ventilación en verano y unas infiltraciones mínimas durante el invierno, para ello
ha de estudiar la colocación de los huecos en la fachada y su tamaño ya que
permitirá una mayor ganancia solar y reducir así la demanda de energía.
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La captación solar directa [Figura 5], es un mecanismo mediante el cual la radiación
solar penetra directamente a través de superficies acristaladas convenientemente
orientadas a los espacios habitados donde es recogida y acumulada gracias a la
inercia térmica de los suelos y las paredes. En los meses de verano, en climas cálidos,
será necesaria su protección [Figura 2: Protecciones orientación Este].
Estas aportaciones solares directas a través de los vidrios se fundamentan en el Efecto
Invernadero. La longitud de onda de la radiación solar que llega a la tierra se
encuentra comprendida generalmente entre 0.3 μm y 3.5 μm. La mayor parte de los
vidrios son permeables a estas longitudes de onda corta, lo que hace que
aproximadamente un 80% de la radiación incidente sobre el vidrio lo atraviese,
mientras que el otro 20% se refleje o lo absorba el propio vidrio.
Esta radiación que ha atravesado el vidrio, calienta las paredes, el suelo y en general
todas las superficies contra las cuales incide la radiación, de forma que estos cuerpos,
al calentarse, re-irradian al ambiente una energía que, en esta ocasión es de onda
larga del orden de los 11 μm frente a la cual el vidrio se comporta como un cuerpo
opaco. De esta forma el vidrio permite la entrada de energía pero no su salida,
calentando el ambiente interior.
Para que sea eficiente el sistema de captación solar directa se debe de cumplir que la
ganancia de calor en invierno a través de la superficie acristalada sea mayor que las
pérdidas por transmisión a través del vidrio, que no se produzca sobrecalentamiento
en verano y que la contribución neta de las necesidades térmicas del edificio sea
importante. Todo ello implica grandes superficies acristaladas orientadas al Sur, con
acristalamiento y posibilidad de proyección nocturna con adecuada capacidad
térmica expuesta a la radiación y protección solar en verano.
Denominamos captación solar indirecta [Figura 6] cuando el espacio a calentar
precisa de un espacio intermedio donde se realiza la captación y de un elemento
(tabique, muro, pared de cristal) que lo separe de la habitación que se quiere
acondicionar para almacenar y posteriormente distribuir la energía. Dicho elemento
presenta aberturas superiores e inferiores para permitir el paso de las corrientes de aire.
A diferencia de la radiación solar directa, donde hemos visto que el único fenómeno
de transferencia de calor que interviene es la radiación, en este caso cobran
importancia, además, la conducción y la convección ya que se genera entre el
espacio a calentar y el exterior, un espacio que proporciona al edificio una protección
adicional. Parte de la radiación solar entra directamente en el espacio interior, ya que
entre ese espacio y el interior existen elementos transparente que permiten la
captación solar.
Todos los componentes del sistema poseen una parte masiva que almacena la
energía solar captada, emitiéndola en forma de radiación térmica con un desfase
temporal que depende de las características de los materiales empleados.
Básicamente existen dos tipos de sistemas: el que exclusivamente tiene un muro
masivo, tras un vidrio (el cual produce el efecto invernadero, favoreciendo la
absorción de energía del muro) y los que, además, combinan el almacenamiento con
la convección introduciendo el aire caliente en el espacio que queremos calentar.
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El aislamiento térmico va a tener una influencia decisiva a la hora de obtener edificios
energéticamente eficientes. Podemos decir que el aislamiento térmico es la medida
que probablemente tenga una mejor relación coste/eficacia ya que con unos niveles
de aislamiento mayores a los normativos, podríamos ahorrar mucha energía en los
edificios, sobre todo en aquellos que posean una elevada demanda de calefacción.
El aislamiento térmico, es aquel material que presenta una elevada resistencia al paso
del calor. La propiedad física que mide la capacidad aislante es la conductividad
térmica (λ) por lo que cuanto más bajo sea su valor, más capacidad aislante tiene el
material. En términos generales se considerará un material aislante térmico aquel cuyo
valor de λ es menor a 0.006 W/m²K.
Otro termino que se utiliza para evaluar el aislamiento térmico es la resistencia térmica
(R) que se define como el cociente entre el espesor del material (e) y su conductividad
térmica (λ). Cuanto mayor sea la resistencia térmica, mayor será la capacidad aislante
de dicho material.
Por último, para definir el aislamiento que presentan los cerramientos de un edificio
haya que hacer uso de la transmitancia térmica (U). Los cerramientos del edificio en
contacto con el aire exterior (muros de fachada, cubiertas, suelos…) suelen poseer
varias capas, y el valor U caracteriza el cerramiento, ya que es la inversa de la suma
de resistencias térmicas de todas las capas que componen el cerramiento y las
resistencias térmicas superficiales tanto exterior como interior. Cuanto menor es el valor
de U, más difícil será atravesar el calor a través del mismo, por tanto, mayor
aislamiento poseerá dicho cerramiento.
Otra de las estrategias para reducir la demanda de calefacción es la reducción de las
infiltraciones, las cuales tienen un impacto muy importante tanto en el nivel de
eficiencia energética del edificio como en el confort de sus usuarios. El volumen de
aire infiltrado dentro de un edificio dependerá de la superficie total de unas pequeñas
aberturas o juntas, así como del gradiente térmico y el grado de exposición al viento
de la fachada. En dichas oberturas es donde se genera un flujo de aire constante por
la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio.
Como es habitual, cuando hablamos de eficiencia energética en la edificación, el
impacto de las infiltraciones va a depender de la zona donde se sitúe el edificio. En
climas fríos, el control de las infiltraciones puede convertirse en un factor clave de
ahorro energético por lo que es recomendable sellar al máximo los edificios y controlar
las renovaciones de aire por medio de sistemas mecánicos de flujo constante con el
objetivo de reducir las pérdidas de calor. Es una de las estrategias principales del
estándar “Passiv Haus”, que basa la eficiencia energética de los edificios en un control
máximo de las infiltraciones, limitando en 0.6 las renovaciones de aire por hora.
En climas suaves, sin embargo, este aspecto no resulta tan relevante en cuanto a la
eficiencia energética e incluso en climas cálidos y húmedos puede suponer una
ventaja.
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Por último, los vidrios de baja emisividad y los sistemas de recuperación concluyen las
estrategias para reducir la demanda de calefacción.
Los vidrios bajo emisivos son vidrios desarrollados para reducir las pérdidas de calor
desde el interior. Son vidrios monolíticos sobre los que se ha depositado una capa de
óxidos metálicos extremadamente fina proporcionando al vidrio una capacidad de
aislamiento térmico reforzado. Los vidrios bajo emisivos están ensamblados en un cristal
doble o triple y la superficie donde se le ha aplicado la capa de óxido ha de estar
colindante a la cámara de aire. Son de gran utilidad para los casos de ausencia de
radiación solar directa, y cuando las temperaturas exteriores sean bajas.
La instalación de un sistema de recuperación de calor es una medida que puede
tener un gran impacto en el ahorro energético, sobre todo en climas fríos. Estos
permiten la renovación del aire interior conservando y recuperando la energía
utilizada para climatizar este aire. El recuperador de calor funciona mediante la
combinación de dos ventiladores centrífugos de bajo nivel sonoro, donde uno de ellos
realiza la extracción del aire viciado del interior hacia el exterior y el otro impulsa el aire
fresco del exterior y lo calienta. De esta forma conseguimos recuperar un alto
porcentaje de energía utilizada para calentar o enfriar el aire del interior y reutilizarla.
Esta medida junto a la reducción de las infiltraciones entre otras es una de las
estrategias principales del estándar “Passiv Haus”.
Dentro de las estrategias de reducción de la demanda de refrigeración encontramos,
las protecciones solares, las estrategias de refrigeración y ventilación y el enfriamiento
gratuito.
Como hemos visto, las estrategias en invierno se fundamentan en captar el máximo de
energía, almacenarla y conservarla. En verano, la estrategia fundamental es evitar el
sobrecalentamiento del edificio minimizando la radiación solar sobre los vidrios de la
fachada, ventilando y refrigerando el edificio y reduciendo las cargas internas.
Las protecciones solares del hueco acristalado son sin duda la medida más eficaz y
rentable económicamente para reducir las demandas energéticas de refrigeración,
especialmente en edificios de oficinas con un ratio vidrio/opaco elevado. Así pues,
mediante la utilización de protecciones fijas, móviles o incluso mediante especies
vegetales se consigue reducir la radiación incidente sobre el hueco en verano pero
permitiendo la captación energética en invierno.
El tipo de protección va a depender de la orientación del hueco que queramos
proteger, como hemos visto anteriormente [Figura 2] y [Figura 4]. En la orientación Sur,
son muy eficaces los elemento elementos horizontales fijos o voladizos, las pérgolas y
las lamas horizontales. En la orientación Oeste, debido a la baja altura solar, la
radiación llega al edificio muy horizontal por lo que es conveniente colocar
protecciones móviles o fijas en forma de lamas verticales o bien pantallas vegetales
preferiblemente de hoja caduca, de forma que protejan de la radiación solar en
verano pero permitiendo las ganancias solares en invierno.
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La ventilación en los edificios, es una de las estrategias más eficientes a la hora de
reducir las cargas de refrigeración ya que favorece la disipación del calor acumulado
en la masa térmica descargando térmicamente el edificio y mejorando la sensación
de confort. Existen tres tipos de ventilación interesantes en el contexto de construcción
sostenible, la ventilación simple, la cruzada y la mecánica.
La ventilación simple es aquella que se produce a través de una única fachada. Al
tener escaso potencial de ventilación no resulta muy eficiente ya que no existe otra
obertura que permita la salida del aire por lo que será preferible una ventilación que se
produzca como mínimo a través de dos huecos en la fachada.
En el caso de que la ventilación se produzca entre huecos situados en fachadas
distintas (no necesariamente opuesta) la ventilación se denomina ventilación cruzada.
Esta es la más adecuada ya que las dos fachadas están sometidas a presiones
distintas, debidas a la velocidad del viento y por tanto se establecen diferencias de
presiones también entre los huecos situados en cada una de las dos fachadas.
Por último, la ventilación mecánica consiste en inducir el flujo de aire mediante algún
dispositivo mecánico. Estos sistemas no deben emplearse como alternativa a los
sistemas de acondicionamiento natural o artificial. Existen principalmente dos tipos de
sistemas. Por un lado tenemos aquellos que por medio de una red de conductos
toman el aire del exterior y lo introducen en cada uno de los espacios y aquellos que
únicamente están destinados a recircular el aire del interior de los locales. Los primeros
se asocian habitualmente a la renovación o climatización del aire interior con el
objetivo de mantener la calidad de éste y se componen de: ventiladores, filtros, una
red de conductos de impulsión y extracción, y unos elementos terminales o difusores.
Para concluir este apartado cabe mencionar que el RITE, Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, obliga a incorporar un sistema de enfriamiento gratuito “free
cooling”, basado en la inyección de aire exterior en aquellos sistemas cuyo régimen
de funcionamiento exceda las 1000 horas/año. El ahorro de energía que esto supone
es considerable en grandes instalaciones gracias al aprovechamiento de las energías
del entorno siempre que sea posible.
En definitiva, las estrategias anteriormente citadas van a permitir mitigar en la medida
de lo posible el incremento del consumo energético, controlar los gastos y gestionar de
forma más eficiente las instalaciones de manera que la vivienda sostenible sea una
alternativa mediante la cual, la reducción del consumo de energía redundará en el
consumo de combustibles evitando el consumo de materias primas. A su vez se
minimizan las emisiones, derivadas de la combustión de gases de efecto invernadero y
otros compuestos que pueden afectar a la salud humana o a los ecosistemas.
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De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la
dirección de la temperatura más baja.
La relación entre el calor transportado por unidad de tiempo (
el calor gradiente de temperatura (

) o flujo de calor (Q) y

) a través de un área A esta descrita por la

ECUACION DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:
ʎ

;

ʎ

La Conductividad térmica es por tanto una propiedad específica de cada material
usada para caracterizar el transporte de calor en ritmo estacionario. Se puede
calcular utilizando la siguiente ecuación:
ʎ

∗

A: Difusividad térmica
c: Capacidad calorífica específica
ρ: Densidad

∗

RESISTENCIA TÉRMICA: (R) m

² K/W

La resistencia térmica es la capacidad de un material de oponerse al flujo del calor. En
el caso de materiales homogéneos es la razón entre el grosor del material y la
conductividad térmica del mismo. En materiales no homogéneos la resistencia es la
inversa de la conductancia térmica. Cuanto mayor sea el aislamiento requerido,
mayor espesor deberemos emplear para una misma conductividad (igual material).
Los valores altos de resistencia térmica indican gran capacidad de aislamiento.
TRANSMITANCIA TÉRMICA: W/m

²·K

Llamamos Transmitancia Térmica al flujo de calor por grado de temperatura entre dos
ambientes isotermos y por unidad de superficie de una de las caras isotermas de un
cerramiento dado que separa ambos ambientes. También es llamado coeficiente de
transmisión de calor o coeficiente de transmisión térmica. Cuanto menor es la
transmitancia, el paso de calor a través de ese cerramiento es menor y por lo tanto
está mejor aislado. Es inversamente proporcional a la resistencia térmica y disminuye
con el aumento del aislamiento térmico.
Para cumplir con una determinada transmitancia térmica hay que obtener la
resistencia térmica total de la sección y realizar la inversa. La R total se obtiene de la
suma de la resistencia térmica de cada uno de los elementos que la componen más
la resistencia térmica equivalente exterior correspondiente. El valor obtenido tiene que
estar siempre por debajo del valor límite, siempre teniendo en cuenta que hay que
compensar los puentes térmicos existentes tal y como se expone en el CTE DB-HE.
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C) RADIACIÓN
La radiación térmica es la radiación electromagnética emitida por la superficie de un
cuerpo en virtud de su temperatura. Este cuerpo emite una radiación
electromagnética en todas direcciones que al incidir sobre otro puede; en parte
reflejarse, en parte absorberse y el resto transmitirse a través de él. La parte absorbida
se transformará en energía térmica.
Todos los cuerpos a una temperatura por encima del 0 absoluto emiten radiación
térmica. La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases
emiten, absorben o reflejan radiación en diversos grados. Sin embargo la radiación
térmica suele considerarse un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a
la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que la radiación
emitida por regiones interiores de un material de este tipo nunca pueden llegar a la
superficie y la radiación incidente sobres esos cuerpos suele absorberse en unas
cuantas micras hacia dentro en dichos sólidos.
A diferencia de la conducción y la convección la radiación no necesita un medio de
transmisión y puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación es la
más rápida, a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío.
La conducción pura se presenta sólo en materiales sólidos. La convección siempre
está acompañada de la conducción, debido al contacto directo entre partículas de
distinta temperatura en un líquido o gas en movimiento. En el caso de la conducción,
la temperatura de calentamiento depende del tipo de material, de la sección y de la
longitud del cuerpo. Esto explica por qué algunos cuerpos se calientan más rápido
que otros a pesar de tener exactamente la misma forma, y que se les proporcione la
misma cantidad de calor.
En edificación, el conocimiento de la radiación solar que incide en una determinada
zona resulta de gran interés a la hora de diseñar un sistema de aprovechamiento de la
energía solar como alternativa a las fuentes de energía tradicionales. Se suele distinguir
entre la radiación solar directa, procedente de la dirección del sol, y la radiación solar
difusa, que alcanza el suelo después de ser dispersada por la atmósfera y que, por
tanto, procede de todas las direcciones, siendo difícil de estimar.
En general, si los rayos solares inciden sobre un objeto de superficie A y emisividad ε,
con un ángulo θ (ángulo cenital que forman los rayos solares con la vertical), el calor
que absorbería por radiación solar directa será aproximadamente:

= 1000ε A cos θ.

Esto es solo una estimación, ya que el valor real depende de la altitud y latitud del
lugar, de la humedad del aire, de la presencia de partículas en la atmósfera
(aerosoles) y de la existencia de nubes.

El ángulo cenital θ cambia con la posición del Sol en el cielo, a lo largo del día y en los
distintos días del año. El factor cos θ explica, por tanto, la existencia de estaciones
climáticas, de los casquetes polares, o de que el Sol caliente más a mediodía (θ
mínimo, cos θ máximo) que al amanecer o al atardecer (θorto = θocaso=90º).
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Las cámaras termográficas funcionan según los principios de la termografía por
infrarrojos. La termografía por infrarrojos es la ciencia que estudia el uso de dispositivos
optoelectrónicos para detectar y medir la radiación a partir de la cual se obtiene la
temperatura de las superficies bajo estudio. La radiación es la trasferencia de calor
que se produce en forma de energía radiante (ondas electromagnéticas) sin que
exista un medio de transferencia [4].
La Termografía infrarroja es una técnica que permite obtener la temperatura de una
superficie con precisión sin tener que tener ningún contacto con ella. Podemos
convertir las mediciones de la radiación infrarroja en mediciones de temperatura.
Los campos de aplicación de esta técnica tienen una extensión que va más lejos de la
simple toma de medidas de temperatura, y abarcan tanto aplicaciones industriales,
constructivas, médicas así como de investigación y desarrollo.
La localización de defectos en instalaciones eléctricas, el análisis de delaminaciones
de materiales compuestos, el control de procesos de fabricación, la vigilancia en
condiciones nocturnas o de visibilidad reducida, la detección de perdidas energéticas
en edificación y hornos, o estudio de dispositivos mecánicos, son algunos ejemplos en
los que se pueden obtener importantes beneficios mediante el uso de la termografía
infrarroja.
Una inspección diagnostica en edificación con una cámara termografía puede
ayudar a visualizar las pérdidas de energía, detectar una falta de aislamiento o un
aislamiento defectuoso, localizar fugas de aire, encontrar humedad en el aislamiento,
en los tejados y muros, localizar puentes térmicos, localizar filtraciones de agua en
tejados planos, detectar roturas en tuberías de agua caliente y calefacción y detectar
fallos de construcción.
Es importante saber, los antecedentes históricos sobre la teoría de la termografía para
comprender mejor los principios de la termografía por infrarrojos [5].
El descubrimiento de los rayos infrarrojos se debe al astrónomo y músico Frederick
William Herschel. Herschel hizo pasar luz solar a través de un prisma de cristal para
generar un espectro: el arco iris, el cual se forma cuando la luz se divide en los colores
que la componen. Luego midió la temperatura de cada color. Para ello Herschel
utilizó tres termómetros con bulbos ennegrecidos para absorber mejor el calor. Colocó
un bulbo en cada color, mientras que otros dos fueron colocados fuera del espectro,
como muestras de control. Al medir las temperaturas de la luz violeta, azul, verde,
amarilla, naranja y roja, notó que cada color tenía una temperatura mayor que los
termómetros de control, y que la temperatura de los colores del espectro aumentaba
al ir del violeta al rojo. Después de realizar ese experimento, Herschel decidió medir la
temperatura en una zona ubicada un poco más allá de la luz roja del espectro, al
parecer desprovista de luz. Para su sorpresa, descubrió que esta región tenía la
temperatura más alta de todas.
El experimento de Herschel es importante no sólo porque condujo al descubrimiento
de los rayos infrarrojos, sino también porque fue la primera vez que se demostró que
había formas de luz imposibles de percibir con nuestros propios ojos.
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La primera cámara de infrarrojos destinada a aplicaciones comerciales se desarrolló
en 1965, utilizándose para inspeccionar líneas de alta tensión. Uno de los problemas
que acarreaban estas primeras cámaras era su gran tamaño, teniendo que esperar
hasta 1997 para que saliese al mercado la primera cámara realmente portátil.

A continuación, se describen las premisas a tener en cuenta para lograr un correcto
análisis termográfico [6].

2.3 El objeto medido y su entorno.
La cámara termografica solo mide la temperatura superficial, nunca la interior o a
través de los objetos. La emisividad del material es la capacidad de un material de
propagar radiación infrarroja la cual varía según las propiedades de la superficie, el
material y la temperatura del objeto medido. Es fundamental ajustar la emisividad
antes de realizar la imagen IR. Una vez se haya seleccionado el objeto a medir se
debe ajustar la emisividad según el recubrimiento en su superficie, ajustando y
determinando la temperatura reflejada. Posteriormente, se enfocará la cámara
previamente a la toma de la imagen ya que debemos conseguir la mayor nitidez
posible. Es importante saber qué forma tiene y que tipo de objeto vamos a medir para
mantener una distancia mínima de enfoque y evitar medir en superficies húmedas o
recubiertas de nieve o escharcha.
Al medir en superficies lisas, debemos de tener en cuenta cualquier posible fuente de
radiación cercana como puede ser el sol, los radiadores… ya que pueden provocar
interferencias con el objeto medido.

A) EL OBJETO
La superficie de cada material tiene una emisividad específica a partir de la cual se
deriva la cantidad de radiación infrarroja emitida desde el material que se refleja y se
emite (se radia desde el objeto mismo).
El color de un material no tiene un efecto perceptible en la radiación infrarroja de
onda larga emitida por el objeto del que se mide la temperatura con una cámara
termográfica.
Las superficies oscuras absorben más radiación infrarroja de onda corta que las
superficies claras y por tanto se calientan más rápidamente. No obstante, la radiación
infrarroja emitida depende de la temperatura y no del color de la superficie del objeto
a medir. Un radiador pintado en negro, p.ej., emite exactamente la misma cantidad
de radiación infrarroja de onda larga que un radiador blanco a la misma temperatura.
Las propiedades de la superficie del objeto a medir tienen un papel capital en la
medición de temperatura con una cámara termográfica, ya que la emisividad de la
misma varía según su estructura, su recubrimiento o su pulcritud.

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

28

Caracterización Térmica del edificio 4K “Casa del Alumno” en la UPV

Por lo general, la emisividad en las superficies, lisas, brillantes, reflectantes y/o pulidas es
más baja que en las mate, cuarteadas, rugosas, erosionadas y/o rayadas del mismo
material. En superficies sumamente lisas ocurren a menudo reflejos especulares.
El agua, la nieve y la escarcha tienen unas emisividades relativamente altas (aprox.
0.85 < ε < 0.96), por lo que la medición de estas sustancias se realiza sin problemas
normalmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la temperatura del objeto a
medir puede estar distorsionada si hay capas de este tipo.
La humedad enfría la superficie del objeto al evaporarse, y la nieve tiene buenas
propiedades aislantes. Habitualmente la escarcha no forma una capa aislante, por lo
que se deben tener en cuenta las emisividades tanto de la escarcha como la de la
superficie bajo ella cuando se efectúa la medición.
La suciedad en la superficie del objeto a medir, como polvo, hollín o lubricante
normalmente incrementa la emisividad en la misma, por lo que la medición en objetos
manchados presenta problemas en general. La cámara termográfica siempre mide la
temperatura de la superficie, es decir, la mugre, y no la temperatura exacta de la
superficie del objeto que hay debajo.
B) EL MEDIO
Siempre que haya una gran diferencia de temperatura entre el objeto a medir y la
ambiente, es de vital importancia ajustar la emisividad de forma correcta.
Todo objeto con temperatura superior al cero absoluto (0 Kelvin = -273.15 °C) emite
radiación infrarroja, por lo que especialmente los objetos con una gran diferencia de
temperatura con el objeto a medir pueden alterar la medición por infrarrojos como
resultado de su propia radiación.
Generalmente, los defectos de la hermeticidad de un edificio son debidos a pequeñas
oberturas en la estructura que se pueden detectar mediante la medición de la
temperatura superficial. Si hay presión negativa en el edificio objeto de estudio, el aire
fluye hacia dentro a través de las filtraciones del edificio. El aire frio que entra por
pequeñas grietas de los muros suele bajar la temperatura de las áreas adyacentes del
muro. Como resultado, se desarrolla un área de superficie más fría con una forma
característica en la superficie interior del muro.
Se suele usar la termografía para detectar estas áreas. Los movimientos de aire en la
superficie del muro se pueden medir utilizando un indicador de velocidad del aire. Si
hay una presión positiva en el interior del edificio objeto de estudio, el aire caliente
saldrá por las grietas del muro, dando como resultado áreas de superficie más cálida
alrededor de las grietas. La cantidad de fuga va a depender en parte de las grietas y
en parte de la diferencia de presión a ambos lados de la estructura.
Las condiciones ideales para la medición en exteriores se dan en un día nublado,
puesto que la capa de nubes evita que lo objetos se vean afectados por los rayos del
sol y la “radiación celestial difusa fría”. Una fuerte precipitación (lluvia, nieve) puede
distorsionar el resultado de la medición.
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El agua, el hielo y la nieve tienen una elevada emisividad y por tanto son
impermeables a la radiación infrarroja. Además, la medición en objetos mojados es
errónea, ya que la temperatura de la superficie del objeto se enfría a medida que se
evapora el agua.
La humedad ambiente relativa debe ser lo suficientemente baja para que no haya
condensación (neblina) en el aire, o vaho en el objeto a medir, en el filtro de
protección o incluso en el objetivo de la cámara. Además, cualquier flujo o corriente
de aire en una sala afecta a la medición de temperatura con la cámara
termográfica.
La luz o la iluminación no afectan significativamente a la medición con una cámara
termográfica. Se puede medir en la oscuridad ya que la cámara mide la radiación
infrarroja de onda larga. Aun así, algunas fuentes de luz caliente emiten radiación
infrarroja que pueden afectar a la temperatura de los objetos cercanos, por lo que no
se debería medir, p.ej., a la luz directa del sol o cerca de una bombilla caliente. Luces
frías, como los Leds o los neones, no tienen este problema ya que convierten la
energía usada en luz visible y no en radiación infrarroja.

2.4 Condiciones óptimas para la medición y comprobaciones.
En una medición por infrarrojos, lo más importante es tener unas condiciones
ambientales estables, esto quiere decir que tanto el clima como los objetos del
entorno de la medición y otras influencias no deben sufrir variaciones. De esta forma se
podrá valorar posibles fuentes de interferencia y documentarlas para analizarlas con
posterioridad. Para una correcta medición en exteriores, las condiciones
meteorológicas también deben de ser estables y el cielo preferiblemente nublado
para evitar que la luz solar y la radiación celestial difusa fría incida en el objeto. La
superficie del objeto ha de estar seca y libre de otras influencias térmicas. Es preferible
evitar los días ventosos.
Puede resultar difícil saber, como va a funcionar el aislamiento térmico en un edificio
ya terminado, por ello, existen varios factores implicados en el montaje de los distintos
componentes y elementos de construcción los cuales pueden tener un impacto
considerable en su resultado final. El transporte, el manejo y el almacenamiento en la
obra, así como la forma de llevar a cabo el trabajo no se puede calcular con
antelación. Para garantiza que se consigue el objetivo pretendido, es necesario
comprobar y analizar el edificio una vez finalizado.
Las tecnologías de aislamiento de hoy en día, han reducido los requisitos de
calefacción teóricos [7]. Esto implica que, defectos relativamente menores, aunque
situados en ubicaciones importantes, como empalmes con fugas o materiales de
aislamiento instalados incorrectamente, pueden tener consecuencias importantes
tanto en calefacción como en confort. Los análisis de comprobación, por ejemplo
mediante la termografía, han demostrado su valor, tanto a diseñadores o contratistas,
como a promotores, administradores de fincas y usuarios.
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En cuanto a la función de los diseñadores, lo importante es el conocimiento de
distintos tipos de estructuras, para poder así diseñarlas teniendo en cuenta tanto los
métodos de trabajo como los requisitos funcionales. También deben conocer cómo
funcionan en la práctica los distintos materiales y sus combinaciones. El análisis y
comprobación efectivos, así como los conocimientos experimentales previos, se
pueden usar para conseguir el desarrollo requerido en esta área.
Los contratistas, realizan más análisis e inspecciones para garantizar que las estructuras
cumplen con los requisitos establecidos según las normativas de las autoridades y los
documentos contractuales. También necesitan saber en las primeras etapas de la
construcción los cambios que puedan ser necesarios para prevenir defectos
sistemáticos.
Durante la construcción de proyectos de producción en masa, por tanto, se debería
llevar a cabo una comprobación cada etapa finalizada. Posteriormente, a medida
que se avance la construcción, se pueden realizar comprobaciones similares. De esta
forma se pueden prevenir defectos de sistema y evitar costes innecesarios y problemas
futuros. Dichas comprobaciones beneficiaran tanto al constructor como a los usuarios
finales.
Para los promotores y administradores de fincas resulta esencial que los edificios se
comprueben para estudiar la economía de la calefacción, el mantenimiento (daños
por humedad o filtraciones) y el confort de los ocupantes.
Para el usuario, lo importante es que el edificio finalizado cumpla los requisitos
establecidos de aislamiento térmico y hermeticidad de manera que se garantice que
los defectos de construcción no tendrán consecuencias financieras graves o
problemas de higiene.
Los efectos de analizar y comprobar la hermeticidad y el aislamiento de un edificio
pueden ser en parte fisiológicos y en parte financieros.
La sensación fisiológica de los ambientes climáticos interiores es muy subjetiva, y varía
según el equilibrio de calor de los distintos cuerpos humanos y de la forma en que las
personas sienten la temperatura. La sensación climática depende tanto de la
temperatura del aire interior como de la de las superficies circundantes. La velocidad
del movimiento y la humedad del aire de los interiores también pueden afectar de
alguna manera.
Resulta difícil evaluar los efectos de los análisis y comprobaciones en el aislamiento
térmico de un edificio. Algunas investigaciones han demostrado que los efectos de
aislamiento térmico y hermeticidad de los edificios causan pérdidas de calor de entre
un 20 y un 30% más de lo esperado. Se puede afirmar que, el análisis y la
comprobación del aislamiento térmico y la hermeticidad de los edificios pueden
reducir el consumo de energía aproximadamente un 10%.
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2.5 Defectos en la termografía.
En un estudio termográfico, se considera que el riesgo de confundir las variaciones de
temperatura causadas por defectos de aislamiento de las asociadas con la variación
natural de los valores de transmitancia térmica (U) en superficies templadas de una
estructura es bajo en condiciones normales.
Los cambios de temperatura asociados con variaciones del valor U, suelen ser
graduales y estar distribuidos simétricamente por la superficie. Estas variaciones suelen
producirse en los ángulos formados por tejados y suelos así como en las esquinas de los
muros. Los cambios de temperatura asociados con filtraciones de aire o defectos de
aislamiento, son más evidentes en la mayoría de los casos y suelen tener contornos
con formas más marcadas.
Las fuentes de trastornos en termografía más frecuentes en la práctica son [8]:
-

El efecto del sol en superficies que están sometidas a la termografía.
Radiadores con tuberías calientes.
Luces dirigidas a la superficie que se está midiendo o colocadas cerca.
Flujos de aire dirigidos a la superficie.
El efecto de depósitos de humedad en la superficie.

No se debe realizar la termografía en superficies en las que del sol. En el caso de que
exista luz del sol que afecte se deben cubrir las ventanas. No obstante, existen
problemas de construcción (humedades) que solo aparecen tras aplicar calor a la
superficie.
Un radiador caliente, se muestra como una superficie clara brillante en una imagen de
infrarrojos. La temperatura superficial del muro situado junto a un radiador aumenta, lo
que puede ocultar algunos defectos. Para evitar este problema se debería apagar el
radiador un rato antes de la toma de medidas. Las luces situadas frente a los muros
también se deben apagar al tomar imágenes de infrarrojos.
En un estudio termográfico no deben haber flujos de aire que puedan afectar a las
superficies en cuestión.
Las superficies húmedas, por ejemplo en las que se ha producido condensación,
tienen un efecto claro en la transferencia de calor y en la temperatura de la superficie.
Si hay humedad en la superficie, suele haber evaporación, lo que extrae el calor,
reduciendo por tanto la temperatura de la superficie en varios grados. Existe riesgo de
condensación superficial si hay saltos térmicos importantes o defectos de aislamiento.
Si durante la termografía, no fuera posible proteger las superficies que se van a medir
de los factores molestos, estos se deberán tener en cuenta a la hora de interpretar y
evaluar los resultados. Es preciso anotar las condiciones exactas en las que se llevó a
cabo la termografía a la hora de tomar cada una de las medidas necesarias.
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Además de lo anteriormente citado, existen errores en la medición por infrarrojos como
resultado del mal uso de la cámara termografica. Estos son:
a) Ajuste incorrecto de la emisividad.
La emisividad de la superficie de un objeto se puede determinar con
una medición de referencia mediante dos métodos.
Si se realiza mediante un termómetro de contacto, primero se mide la
temperatura de la superficie del objeto medido con un termómetro de
contacto. A continuación, se mide la temperatura de la superficie con
la cámara termográfica y un ajuste de emisividad a 1. La diferencia
entre ambos valores es el resultado de la emisividad configurada
demasiado alta. Por último, se reduce gradualmente el ajuste de
emisividad hasta que ambos valores coincidan.
Cuando esto se cumpla, el ajuste de emisividad corresponderá a la
emisividad de la superficie del objeto medido.
Si el ajuste se realiza mediante una cámara termográfica, primero ha de
enganche un trozo de cinta adhesiva de emisividad estandard al objeto
a medir. Después de un rato, se mide la temperatura del área con la
cinta con la cámara termográfica y la emisividad ajustada a la de la
cinta. La temperatura medida es el valor de referencia. A continuación
se ajusta la emisividad hasta que la cámara mida la misma temperatura
en cualquier zona sin la cinta que el valor de referencia. El valor de
emisividad ajustado corresponde a la emisividad de la superficie del
objeto medido.
Como alternativa a la cinta adhesiva de emisividad estandard,
también se puede; recubrir el objeto a medir con una capa o pintura
de emisividad conocida, recubrir el objeto a medir con una capa
gruesa (> 0.13 mm) de aceite resistente al calor (ε ≈ 0.82) o recubrir el
objeto de medición con una capa gruesa de hollín (ε ≈ 0.95).
b) Ajuste incorrecto de la RTC.
Una vez evitada cualquier posible fuente de interferencia que podría
afectar a la medición, la temperatura de la radiación infrarroja reflejada
es la misma que la temperatura ambiente. No obstante, si hay fuentes
de radiación cercanas al lugar de la medición, se debe determinar la
temperatura de la radiación reflejada para asegurar un resultado
preciso en la medición mediante un radiador Lambert.
Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación incidente con
la difusión óptima, es decir, con la misma intensidad en cualquier
dirección. Se puede medir la temperatura de la radiación reflejada en
un radiador Lambert con la cámara termográfica. Si no se dispone de
dicho elemento, una lámina de papel de aluminio arrugada y alisada
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de nuevo es un sustituto adecuado, puesto que la lámina tiene una
elevada reflexión y, gracias a las arrugas, la reflexión difusa de la
radiación es casi perfecta.
Para medir la temperatura de la radiación reflejada, situar el radiador
Lambert cerca o sobre la superficie del objeto a medir. A continuación
se mide la temperatura del radiador con la emisividad ajustada a 1. La
cámara calcula la temperatura de la radiación incidente. Se puede
tomar este valor como el ajuste de RTC en la cámara y medir la
temperatura del objeto con la emisividad ajustada a la superficie del
mismo.
c) Imagen térmica borrosa.
Enfocar la cámara en el momento de tomar la imagen, ya que la nitidez
no se puede modificar con posterioridad.
d) Distancia de medición demasiado corta o larga.
e) Mediciones tomadas con el objetivo inadecuado.
f) Marca de medición demasiado grande.

Al medir, hay que respetar la distancia mínima de enfoque de la
cámara termografica. Resulta conveniente usar el objetivo angular y el
teleobjetivo de forma adecuada. Hay que tratar de medir siempre a
corta distancia.
g) Mala interpretación de la imagen térmica por falta de conocimiento
acerca de la forma del objeto a medir.

Se debe saber que forma tiene y en qué tipo de objeto se va a
proceder a realizar la medición. Siempre que sea posible se deben usar
también imágenes reales (fotos) para la mejor interpretación de la
imagen térmica.

El siguiente apartado refleja la normativa aplicable perteneciente tanto a la utilización
de la termografía infrarroja como al campo de la edificación en general.
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2.6 Normativa Aplicable
La normativa que describe los requisitos a cerca de las especificaciones térmicas de
las cámaras termográficas son:

o
o
o
o

o

UNE-EN ISO 9712:2012 ‘Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del
personal que realiza ensayos no destructivos’.
Normativa relevante de la tecnología de infrarrojos: DIN EN 473, DIN 54162, DIN
54191 y ASNT SNT-TC-1 A.
DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de
mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
UNE-EN 13659:2004/A1:2009.
DIN EN 13187 – Normativa europea sobre el rendimiento térmico de los edificios
y la detección de irregularidades térmicas en los cerramientos mediante
métodos por infrarrojos.

-Código Técnico de la Edificación (CTE) DB HE: Ahorro de energía.

La normativa perteneciente al campo de la edificación es:
o

Normas Básicas Edificación:
NBE CT-79 Condiciones térmicas en los edificios.
NBE CA- 88 Condiciones acústicas en los edificios.

o
o
o
o

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto Certificación energética de nuevos edificios, CEE.
Real Decreto Instalaciones Térmicas en edificios, RITE.
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Capítulo 3
EDIFICIO 4K_ Casa d
del Alum
mno
el presente capítulo se
s va a d escribir tan
nto la mem
moria desc riptiva com
mo la
En e
consstructiva del edificio ob
bjeto de est udio.

3.1 M
Memoria descriptiv
d
va.
El ed
dificio 4k “C
Casa del Alumno”
A
se compone de un blo
oque exentto situado en el
campus de Vera
a de la Univ
versitat Polittècnica de Valéncia [F
Figura 11]
oyecto se re
ealizó para el disfrute d
de los estud
diantes de la
a Universita t Politècnica por
El pro
lo qu
ue cuenta con
c
espacio
os multifunc
cionales tan
nto para el ocio como
o para el tra
abajo
individual o co
olectivo. En
n él tambié
én encontramos la se
ede de la Delegació
ón de
mnos y demá
ás asociaciones para e
estudiantes.
Alum

Figura 11: Emplazamiiento edificio 4k
4 “Casa del Alumno”
A

mplazamien
nto previsto posee una
a topografía
a plana, de forma cua
adrangular y una
El em
supe
erficie total de
d parcela de 1223.04
4 m². El edificio proyecttado ocupa
a la totalida
ad de
la pa
arcela y esttá formado
o por una p
planta sótan
no y cuatro
o plantas so
obre rasante
e. Sus
dime
ensiones son
n de 36.40 metros
m
de lo
ongitud en sus
s fachada
as Norte y S ur y 33.60 metros
m
en la
as fachadass orientadass a Este y O este.
El ed
dificio se compone de un sótano d
diáfano, de
estinado únicamente a aparcamiento,
una planta baja
a compacta y tres altu
uras que se resuelven en
e torno a un patio ex
xterior
ual se convie
erte en el elemento arrticulador de
el proyecto
o.
el cu
La planta sótan
no, accesib
ble peatona
almente de
esde el exte
erior, tiene una capac
cidad
a albergar 40
4 vehículo
os además de una ga
alería de insstalaciones que conectará
para
con la existente frente al ed
dificio.
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En cuanto al programa de necesidades, se proyecta en planta baja un espacio
organizado por diferentes áreas. En ella se encuentra, el acceso, la recepción y una
zona de cibercafé dotada de tomas de ordenador destinada a los estudiantes. En las
dos primeras plantas, se localizan salas aulas-taller, aulas informáticas y otras pequeñas
salas destinadas a conferencias o reuniones. Por último en la tercera planta, se
disponen un conjunto de oficinas de la Delegación de Alumnos y demás asociaciones
estudiantiles de la Universitat. Cada una de las plantas cuenta con un núcleo de
servicios sanitarios.
Cada una de estas áreas se organiza en torno a generosos espacios de circulación.
Dichos vestíbulos-corredor se sitúan en cada una de las plantas y en ellos recaen las
distintas estancias descritas.
Es en este espacio donde se halla la escalera principal del edificio, abierta y de trazo
longitudinal. Otras dos escaleras y un ascensor completan los requerimientos de
accesibilidad y evacuación del edificio.
Los espacios descritos se complementan con otros espacios exteriores. Así pues, en
planta baja, los espacios se abren a un gran espacio verde en las orientaciones Norte
y Sur, en planta primera las salas principales recaen sobre una terraza, en planta
segunda se dispone otra terraza pero cubierta que vuelca a la terraza de planta
primera y en la planta tercera se localiza la última terraza descubierta que se asoma a
la prolongación del campus hacia el Este.

A continuación, se presenta una relación de superficies de los distintos espacios
descritos anteriormente.
Tabla 6: Cuadro de superficies Planta Sótano

PLANTA BAJA
1_Rampa de acceso
2_Acceso peatonal
3_Locales instalaciones
4_Aparcamiento
TOTAL PLANTA SÓTANO:

SUPERFICIE ÚTIL
80.25 m²
25.05 m²
60.13 m²
892.90 m²
1058.33 m²

SUP. CONSTRUIDA

1219.13 m²

Tabla 7: Cuadro de superficies Planta Baja

PLANTA BAJA
1_Zona común
2_Almacén 1
3_Almacén 2
4_Aseos
5_Vestíbulo
6_Escalera 1
7_Escalera 2
TOTAL PLANTA BAJA

SUPERFICIE ÚTIL

SUP. CONSTRUIDA

414.49 m²
93.10 m²
17.45 m²
16.75 m²
176.88 m²
6.95 m²
6.40 m²
954.27 m²
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ç

Figura
F
13: Alza do Norte

Figura
a 12: Planta Baja
Ta
abla 8: Cuadro
o de superficie
es Planta Prime
era

PLANTA PR
RIMERA
1_Sala 1
2_Sala 2
3_Sala 3
4_Sala 4
5_Sala 5
6_Ase
eos
7_Ve
estíbulo
8_Esc
calera gene
eral
9_Esc
calera 1
10_Esscalera 2
TOTA
AL PLANTA PRIMERA:

SU
UPERFICIE ÚTTIL

SUP. CO
ONSTRUIDA

17
70.45 m²
22
22.05 m²
65
5.30 m²
17
74.05 m²
73
3.10 m²
16
6.75 m²
17
71.95 m²
18
8.25 m²
17
7.00 m²
23
3.30 m²
95
52.20 m²

1086.3
39 m²

Figura15: Alza
ado Norte

Figura14
4: Planta Primera
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Tabla 9: Cuadro de superficiess Planta Segun
nda

PLANTA SE
EGUNDA

SSUPERFICIE ÚTIL

Sala 6
Sala 7
Sala 8
Sala 9
Instalaciones
Vestííbulo
Escalera genera
al
Escalera 1
Escalera 2
TOTA
AL PLANTA SEGUNDA

SUP.. CONSTRUIDA

170.45 m²
59.75 m²
62.70 m²
173.25 m²
17.05 m²
125.15 m²
18.25 m²
17.00 m²
23.30 m²
666.90 m²

834.45
8
m²

abla 10: Cuadrro de superficie
es Planta Terce
era
Ta

PLANTA TE
ERCERA

SSUPERFICIE ÚTIL
Ú

Delegación de alumnos
Asoc
ciación ant. alumnos
Loca
ales asociac
ciones
Aseo
os
Vestííbulo
Escalera Genera
al
Escalera 2
TOTA
AL PLANTA TE
ERCERA:

SUP. CONSTRUID
DA

118.00 m²
100.39 m²
290.35 m²
16.75 m²
75.80 m²
18.25 m²
23.30 m²
642.84 m²

74
48.05 m²

Tabla 11: Cu
uadro Resume
en superficies

TA
ABLA RESUM
MEN
TOTA
AL SUP. CON
NSTRUIDA SÓ
ÓTANO
TOTA
AL SUP.CONSTRUIDA SO
OBRE RASAN
NTE

1219.13 m²
390
02.50 m²

SUP. CONSTRUID
DA TOTAL

512
21.63 m²

ontinuación se presenta
an imágene
es de la env
volvente, co
orrespondie
ente a cada
a una
A co
de su
us orientacio
ones.

Figurra 16: Fachada
a nor-oeste

Figurra 17: Fachada
a Este

Figura
a 18: Fachada Sur
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mo complem
mento a la documenttación gráffica anterio
ormente exxpuesta, se va a
Com
proceder a exxplicar, por capítulos, las solucio
ones constructivas em
mpleadas en
e el
ente proyec
cto.
prese

3.2 M
Memoria constructi
c
iva.
1. CIM
MENTACIÓN
N.
La ciimentación
n se realizó mediante g
grupos de pilotes perfforados in ssitu de horm
migón
arma
ado de 65c
cm y 45 cm
m de diám
metro unidos en cabezza en los c
correspondientes
ence
epados. Parra su ejecución se tuvo
o en cuenta el canto de la losa d
de sótano de
d 35
cm y
ya que form
ma parte del canto útil q
ecifica a estos elemen
ntos.
que se espe
Los m
muros de contención
c
perimetrale
es de hormigón armad
do complettan el perím
metro
del sótano. Esto
os son de 40
0 cm de esp
pesor en los laterales Este
E
y Oeste
e y de 30 cm de
esor en las caras
c
Norte
e y Sur. Dic
chos muros se ejecutarron median
nte encofra
ado a
espe
dos c
caras.

Figura 19: Detalle cim
mentación

LEYEN
NDA:
1_ Pillotes perfora
ados in situ de
d hormigón armado
de 65
5 cm de espe
esor.
2_ Ho
ormigón de limpieza, e=10
0cm.

5_
_ Fieltro geottextil.
6_
_Lamina imp
permeabilizan
nte LBM-20.
7_
_Muro de sóttano. HA-25, e=30cm.

3_Enc
cepado de cimentación
c
por pilotaje..
4_Lossa de hormig
gón, e=35cm.
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2. ESTTRUCTURA
La e
estructura del
d
presentte edificio está forma
ada por una retícula
a de pilare
es de
horm
migón armado de secc
ción rectan
ngular y de dimensione
es constant es de 40x60
0 cm.
Los fo
orjados, de tipo reticular, son de hormigón armado
a
y contienen un
n canto tottal de
45 cm. Para co
ompletar ell sistema esstructural se
e disponen pantallas estructurale
es de
migón arma
ado de 20
0 cm de espesor dispuestas haciendo
h
c
coincidir en los
horm
cerra
amientos latterales así como
c
en el apoyo de la escalera y el ascenso
or.

Figura 20: Detallle Forjado pla nta primera

LEYE
ENDA:
1_ Fo
orjado reticular de H. Arm
mado 40+5cm
m.

4_ Remate in
nferior muro
o cortina-fo
orjado.
apa de aluminio plegada
a, e=1.5mm.
Cha

2_ Techo susp
pendido pla
aca cartón
n-yeso.
ecciones y b
bordes
Estructura metáliica dos dire
ca angular.
con remate plac

5_Frrentes de forjado de
e
aca
abado liso de
e e=1.5mm

arrera acústic
ca doble tablero cartón
n yeso
3_Ba
con aislamiento.

7_ Remate su
uperior muro
o cortina-fo
orjado.
Cha
apa de aluminio plegada
a, e=1.5mm.

hormigón

visto

ACHADAS Y PARTICIONE
ES
3. FA
Se d
disponen tre
es tipos de cerramien tos en el edificio;
e
fren
ntes acrista
alados, pan
ntallas
ciega
as y cerram
mientos de chapa
c
de a
acero. La co
ompartimen
ntación inte
erior fija se re
ealiza
mediante fábric
ca de ladrillo
o cerámico
o y tabiquess de cartón yeso según
n ubicación.
dos por carrpinterías de
e aluminio entre pilare
es. Se
Los ffrentes acrisstalados están formad
o a forjado y están res ueltos mediante perfile
es tubularess de montan
ntes y
sitúan de forjado
esaños visto
os de 52mm
m. Dichos pe
erfiles recibe
en por el ex
xterior el ac
cristalamiento fijo
trave
que consta de un sistema de contrac
chapa atorrnillada y juntas queda
ando sujeto a los
mientos son de tipo aislante
a
con
n cámara deshidrata
ada y
monttantes. Los acristalam
compuestos po
or dos hojas de dos v
vidrios cada
a una de ellas
e
adheriidos con la
amina
ando así un
n conjunto de
d cuatro viidrios.
incollora de butiiral de polivininilo forma
cerramiento
os ciegos están situa
ados en lass plantas altas
a
del e
edificio. Estos se
Los c
resue
elven media
ante panta
allas de horrmigón arm
mado visto compuesta
as de dos hojas,
h
amb
bas vistas, un
na portante
e al exteriorr de 20cm de
d espesor y otra de 155 cm que define
d
el ac
cabado interior de loss espacios q
que delimitta. Se dispo
one un aisla
amiento térrmico
rígido
o mediante
e poliestireno
o extrusiona
ado de alta
a densidad entre
e
amba
as hojas.
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último, los cerramiento
c
s de chapa
a de acero
o pintada, lo
os cuales se
e encuentra
an en
Por ú
plantta baja y en partes cie
egas de los frentes de los locales se compon
nen median
nte un
cerra
amiento de albañilería de dos hoja
as con inco
orporación de
d un aislan
nte térmico en el
interiior de la cá
ámara entre ambas, u
un revestimiento interio
or cerámico
o o continu
uo de
mortero de cem
mento y en el exterior rresuelto me
ediante pan
neles sencill os de chap
pa de
ada, forman
ndo módulos aproxim
madamente
e de 75 cm
m de
acerro galvanizada plega
anch
hura.
En e
el interior, la comparrtimentació
ón fija se realiza mediante fáb
brica de la
adrillo
cerámico perfo
orado de medio
m
pie de
r
co
on mortero d
de cementto. Se
e espesor recibido
eco de 4cm
m en las pa
articiones que se corre
esponde co
on los
usa ttabique cerámico hue
aseo
os. Las áreass de circula
ación centra
ales de las distintas
d
plantas se resu
uelven med
diante
tabiq
ques de ca
artón yeso sobre estrructura me
etálica auxiiliar. Estos sserán revestidos
poste
eriormente con placass de tablero
o de acabado.

FFigura 21: Deta
alle
cerra
amiento muro cortina

LEYEN
NDA:
1_ Pe
erfilería de Aluminio tip
po
muro cortina, montantes y
travessaños 52mm
m anodizad
do
natura
al.
2_ P
Pantallas de
d
hormigó
ón
armado visto doble cara
bado liso.
acab
3_ Re
emate supe
erior e inferiior
muro cortina-forj
rjado. Chap
pa
de alu
uminio plega
ada, e=1.5mm
m.
4_ FForjado reticular
Armado 40+5cm.

de

H.

5_ Ra
astrel borde remate
r
lámin
na
atorniillada, tubo
o rectangular
galva
anizado 40.30
0.2

Figura 22: Dettalle
c
cerramiento ciego

Fig
gura 23: Detalle
e
cerra
ramiento fábric
ca

LEYEN DA:
1_ P antalla extterior de
gón armado
o visto de
hormig
e=20c
cm.

LEYENDA:
1_
Reve
estimiento
exterior
mediante p
ncillos de
paneles sen
chapa de acero galv
vanizada
plegada, m
módulos de e=15cm.
e

2_
A
Aislamiento
térmico
rígido mediante po
oliestireno
extrusiionado
de
d
alta
densid
dad
entre
ambas
hojas, e=6cm.
3_ P
Pantalla interior de
hormig
gón armado
o visto de
e=15c
cm.

2_ Hoja exxterior de fábrica de
ladrillo, LH-99.
3_ Cámara de aire, e=4
4c.
4_ Aislamie
ento térmic
co rígido
mediante
po
oliestireno
do de alta densidad
d
extrusionad
entre amba
as hojas, e=6cm
5_ Hoja intterior de fábrica de
ladrillo, LH-99.
6_ Revestiimiento exterior de
mortero de cemento, e=2cm.
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Figura 25: Detalle partic
ción
de pladur

Figura 24: Detalle partic
ción
fábrica

LEYEN
NDA:
1_ Re
evestimiento exterior me
ediante plac
cas de
tablero de acaba
ado, e=2cm.

LEY
YENDA:
1_ Revestimien
nto exterior m
mediante placas
de
e tablero de acabado,
a
e=
=2cm.

2_ Fá
ábrica de la
adrillo cerám
mico perforad
do de
medio
o pie de esp
pesor recibid
do con morte
ero de
ceme
ento

2_ Tabique de cartón yeso
o sobre estruc
ctura
me
etálica auxilia
ar.

3_ Re
evestimiento interior
i
de pintura lisa, e=
=5mm.

UBIERTA
4. CU
Enco
ontramos dos tipos de
e cubierta. Por un lad
do terrazass transitable
es resueltass con
pavim
mentos flotantes y cubiertas
c
v
visitables para mante
enimiento d
de equipo
os de
clima
atización situados en la
as mismas.
LEYENDA
A:
1_ Forjado
o reticular de
e H. Armado 40+5cm.
2_ Rematte perimetral de cubierta
a de hormigón visto,
acabado
o liso.
3_ Hormigón aligerad
do con arlitta para pen
ndientes,
e=8cm.
Figura 26: Detalle
D
cubierta
no tra
ansitable

4_ Lámina
a no adherida de betún modificado..
5_ Refuerzzo perimetral lámina auto
oprotegida.
6_ Aislam
miento
e=50mm.

térm
mico

poliesttireno

extrussionado,

7_ Rastrel perimetral.
8_ Rematte perimetral chapa galva
anizada.
9_ Morterro 1:6 de regu
ularización, e
e=2cm.
10_ Memb
brana impermeabilizante
e.
11_ Morte
ero 1:6 protec
cción memb
brana, e=2cm
m.
Figura 27: Detalle cubierrta
tra
ansitable

12_ Aislam
miento térmic
co lana de ro
oca, e=4cm.
13_ Pavim
mento flotante.
14_ Baran
ndilla acristalada, h=0.90m
m.
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Capítulo 4
Aná
álisis terrmográffico
este apartad
do se va a realizar u na breve descripción
d
del criterio
o seguido en la
En e
t
cas para el T.F.G. En ella se identifficarán los datos
d
elaboración de las fichas termográfic
es ambientales, la env
volvente térrmica… además
relatiivos a la situación, las condicione
de un breve an
nálisis de lass mismas. A continuac
ción se van a desarrolla
ar las fichass más
esentativas analizadass y se va a plantearr una prop
puesta para
a la mejora
a del
repre
elem
mento constructivo ana
alizado.

4.1 Descripciión de lass Fichas Te
ermográfic
cas.
Para la elabora
ación de lass fichas term
mográficas, se han tomado los d
datos necesarios
diciones ópttimas para lla medición
n por infrarro
ojos. Es de vvital importa
ancia
bajo unas cond
tener unas cond
diciones am
mbientales e
estables porr lo que es necesario
n
q ue ni el objeto ni
condicioness meteoroló
ógicas varíe
íen durante
e la medición, prefirié
éndose un cielo
las c
nubla
ado y sin prrecipitacion
nes, en el ca
aso de med
dición en exteriores, pa
ara evitar que
q
la
luz so
olar y la rad
diación incidan en el objeto. De esta mane
era, será po
osible analizarlas
corre
ectamente..
Cada
a una de la
as fichas cue
enta con do
ubdividiéndo
ose cada u
una en diferrentes
os caras, su
aparrtados como muestra la
a siguiente imagen.

gina 1
Pág

Página 2

Fotogrrafía
térmica

Fotografía
real

Descrip
pción

O
Observacione
es

Plano de situación

Detalle
constructivo

Descripción
n

Figura
F
28: Ejem
mplo Ficha term
mográfica base
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úmero de ficha
a) Nú

ado en la pa
arte superio
or de la prim
mera cara, se encuentra el núme
ero de ficha
a que
Situa
se co
orresponde con un cód
digo. El prim
mer dígito y la primera letra “4K” c
comunes a todas
t
las fic
chas, se co
orresponde con el núm
mero del ed
dificio analizzado. Segú
ún si el elem
mento
ha sid
do analizad
do desde el interior o e
exterior se numerará la ficha con u
una tercera
a letra
en m
minúscula qu
ue será “i” cuando
c
se h
haya realiza
ado la fotog
grafía desde
e el interior o “e”
cuan
ndo esta ha
aya sido to
omada desd
de el exterrior del edificio. El díg
gito que le sigue
corre
esponde a la numerac
ción de cad
da una de las fichas, variando e
el mismo en
ntre el
“01” hasta el “15” teniendo un total d
de 15 fichas. Por último
o, se finaliza
a la numera
ación
de la
a ficha con una última letra minússcula que va
aría según la orientació
ón del elem
mento
que se haya fottografiado, siento “n” si se corresponde a la
a orientació
ón Norte, “s”
” si se
esponde a la orientació
ón Sur, “e” ssi se corresp
ponde a la Este u “o” s i se corresp
ponde
corre
a la o
orientación Oeste.
El có
ódigo o nú
úmero de ficha orde
enará las mismas
m
y nos permitirá
rá una corrrecta
localización de ellas. A con
ntinuación sse propone un ejemplo
o explicativo
o.

EEdificio 4K “Casa del Alumno”

4Ke
e01o

FFotografía tomada dessde el exterrior
FFicha núme
ero 01
O
Orientación
n de la fachada Oeste

atos comun
nes.
b) Da
En ell primer apa
artado se recogen loss datos gen
nerales, los cuales
c
van a ser iguales en
las 15
5 fichas analizadas a continuació
c
ón ya que se
s analiza un
u único ed
dificio situad
do en
Valencia sometido a las miismas cond iciones metteorológicas.

alidad: Com
munidad Valenciana. (SSituación; Universidad
U
Loca
Politécnica de Valencia).
Altitu
ud: Es la disttancia vertical a un oriigen determ
minado, considerado c
como nivel cero,
para
a el que se suele
s
tomar el nivel me
edio del mar. Valencia posee una Altitud de 11m.
1
Segú
ún el Docum
mento Básico HE Ahorro
o de energíía obtenemos los siguie
entes datos:
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a climática: (Apéndice
e B; apartad
do B1; pág. 27) Valenc
cia se corressponde con
n una
Zona
Z.C B
B3.
Temp
peratura media (ºC): La
L tempera
atura media
a en la Com
munidad Va
alenciana oscila
o
alred
dedor de 17
7.8 ºC.
Humedad Relattiva Media (%):
(
60% ap
proximadam
mente.
c) Sittuación.
En e
este apartado se hace uso de lla planta correspondi
c
ente al ed
dificio objetto de
estud
dio, señalan
ndo la zona
a o parte de
el edificio a analizar po
or lo que po
odremos sab
ber la
orien
ntación del mismo.

ondiciones ambientale
es.
d) Co
En la tabla que se muestra a continua
ación, se pueden ver re
eflejados loss siguientes
ámetros atm
mosféricos:
pará

ha: Se corresponde con
n el día en e
el que se ha
a tomado la
a fotografía
a con la cám
mara
Fech
termográfica.
peraturas: Se
S reflejan tanto la m
máxima co
omo la mínima. La m áxima indic
ca la
Temp
temp
peratura sup
perficial má
áxima que a
alcanza la imagen
i
mie
entras que lla mínima in
ndica
la tem
mperatura superficial mínima
m
que
e puede alc
canzar.
Estad
do del cielo
o: Se anotarrá las cond iciones atm
mosféricas en
e que nos e
encontramos en
el insstante de la
a toma de datos.
d
Emisividad: Es la
a proporció
ón de radiac
ción térmic
ca emitida por
p una sup
perficie u objeto
o
d
de
d tempera
atura con su
s entorno. Se han co
onfigurado en la
debida a una diferencia
da una emiisividad enttre 0.95 y 0.96
0
ya que
e estamos trabajando
o con
cámara utilizad
eriales de construcción
n.
mate
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nvolvente.
e) En
En ell último apa
artado de la primera c
cara se rec
cogen tanto
o las caractterísticas prropias
del e
elemento analizado
a
como
c
sus c
característic
cas térmica
as. Por tanto
o a simple vista
pode
emos ver qu
ué caracterrísticas pose
ee el eleme
ento.
En la
as CARACTTERISTICAS DEL ELEMEENTO se differenciará el tipo de
e elemento
o que
estam
mos analiza
ando así com
mo el tipo d
de vidrio o marco
m
si se trata de un
na ventana..
En la
as CARAC
CTERISTICAS TÉRMICAS se indica
ará tanto si existe riiesgo o no
o de
cond
densación así
a como su cumplimie nto según el
e Código Té
écnico de la
a Edificació
ón.
Se ad
djuntará en
n la parte in
nferior de la
a tabla un detalle
d
con
nstructivo de
el elemento
o que
se esté analiza
ando, nomb
brando cad
da una de
e las capas que lo c
componen y sus
ensiones y comproband
c
do que su t ransmitancia térmica cumpla
c
con
n el CTE.
dime

f) Fottografías.
En esste apartad
do se recog
gen dos imá
ágenes. La correspond
diente a la realizada con
c
la
cámara termog
gráfica a la izquierda y la real qu
ue se ha rea
alizado possteriormente
e a la
derecha.
magen infra
arroja cuen
nta con un
n termóme
etro de tem
mperaturas basado en
e un
La im
códig
go de colores donde se
s indican ttanto la tem
mperatura superficial m
máxima y mínima
que posee el ele
emento.
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nálisis.
7. An
El último aparta
ado de la ficha termog
gráfica se compone
c
de
d una brevve DESCRIPCIÓN
a imagen térmica así como una
a serie de OBSERVACIO
O
ONES sobre
e la misma en la
de la
cual se reflejan mejoras o condiciones
c
s a tener en
n cuenta sobre el elem ento.

el siguiente apartado, se van a desarrolla
ar las tres fichas máss relevante
es del
En e
proye
ecto las cu
uales han sido escog
gidas por su mayor re
epercusión negativa en la
eficie
encia energética de
el edificio objeto de
e estudio. Pese a ser un ed
dificio
prác
cticamente nuevo, no se han pod
dido detectar numero
osas deficien
ncias por lo
o que
se ha
a hecho hincapié en el tema d
de humeda
ades, mejorra en el aisslamiento de
d los
cerra
amientos y carpinteríass en menorr medida da
ada su corrrecta ejecu
ución. El resto de
las fic
chas se recogerá en el [Anexo I]
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4.2 D
Desarrollo
o de las Fic
chas Term
mo gráfica
as.

NÚM
MERO DE FIC
CHA

LOCALIDAD

ALTITTUD

V
Valencia

11
1

4Ke01e

DA
ATOS COMU
UNES
DB-HE
D
AHOR
RRO DE ENEERGÍA
Zo
ona Climátiica
Tº Media (ºC)
HR Media (%)

B3

17.8

60

SITTUACIÓN
ORIENTACIÓN
□ Norte
e
□ Surr
X Este
e
□ Oeste
e
P. Baja

FFECHA
27/05/2014

CONDIC IONES AMBIENTALES
Tº ATMOS
SF. (ºC) ESSTADO CIELO
H.RELA
ATIVA (%)
25
Despejado
50

CARA
ACTERÍSTICA
AS
DELL ELEMENTO
O

ELEMEN
NTO
TIPO DE
MARCO
O
TIPO DE VIDRIO

EMISIVIDA
AD
0.90

EENVOLVENTTE
□ Carpinttería

X Fachada

□ Otro

□ PVC

□ Aluminio

□ Otro

□ Sim
mple

□ Doble

Cerramiento de d os hojas, ambas vistas, co
ompuestas p
por:
1_ Hojja portante e
exterior de ho
ormigón armado de 20cm
m de espesor.
2_Aisla
amiento térm
mico rígido de poliestirreno extrusio
onado de alta
a
densid
dad.
3_Hoja
a interior de hormigón arrmado de 15
5 cm de espe
esor que deffine
el aca
abado interio
or de los espa
acios que de
elimita.

CA
ARACTERÍSTIC
CAS
TÉRMICAS

TRA
ANSMITANC IA
RIES
SGO COND
D.
CUMPLIMIENTO
O CTE

0.47 W/m
m²K < 1.00 W/m²K
X No
□ No
X Si

□ Si
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FO
OTOGRAFÍA
AS

TÉRMICA

REAL

ANÁLISIS

D
DESCRIPCIÓN
N

La ffotografía está realiza
ada desde
e el
exterrior de la fachada Oeste.
O
La zzona
fotog
grafiada se correspo
onde con un
para
amento verttical de horrmigón arm
mado
con dos hueco
os en la pa
arte inferior que
dan a una zona
a de aparca
amiento.
Tal y como se observa
o
en la fotografíía se
alcanzan temp
peraturas de
e hasta 33
3.5ºC
en e
el paramen
nto de horm
migón arma
ado,
siend
do inferioress en los huecos metá
álicos
obte
eniéndose temperaturas entre 2527ºC
C. Las zonas más frías la
as encontra
amos
en la
a parte inferrior del cerra
amiento.

OB
BSERVACION
NES
Obse
ervamos en
n primer luga
ar, mancha
as de
humedad situad
das en la p
parte inferio
or del
cerra
amiento. La
a tempera
atura registrada
en ese
e
puto sería de un
nos 30ºC. Estas
podrrían ser debidas
d
a la incorrecta
colocación de los asperso
ores situado
os en
el exterior que
q
pued
den provocar
humedecimienttos en esa
a zona o bien
debiidas a la capilaridad.
c
. En este último
caso
o sería conveniente
e procede
er a
realizzar un ex
xamen exxhaustivo para
com
mprobar
ese
pos ible
defecto
consstructivo en esos punto
os.
Por último en la rejilla m
metálica de la
izquierda se obsserva una g
gran pérdida de
calo
or, alcanzá
ándose tem
mperaturas de
hasta
a 33ºC. Al tratarse de
e una rejilla
a de
ventilación qu
ue vuelca a la rampa
desc
cubierta de acceso al garaje no sería
nece
esario interv
venir en la m
misma.
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NÚM
MERO DE FIC
CHA

4Kn02e

DA
ATOS COMU
UNES

LO
OCALIDAD

ALTIT
TUD

V
Valencia

11
1

DB‐HE AHORRO DE ENE RGÍA
ZZona Climática
Tº Media
M
(ºC)
HR Media (%)
B3
17.8
60

SITTUACIÓN
ORIENTACIÓN
□ Norte
e
□ Surr
□ Este
e
X Oeste
e
P. Baja

CONDIC IONES AMBIENTALES

FECHA

Tº ATMOSSF. (ºC)

E STADO CIELO
O

H.RELA
ATIVA (%)

EMISIVIDA
AD

16/05/2014

21

Despejado

50

0.90

ELEMENT
TO
CARA
ACTERÍSTICASS
TIPO DE MARCO
DEL ELEMENTO
TIPO DE VIDRIO
V

EENVOLVENTTE
□ Carpinte
ería
□PVC
□Simple

X Fachada
□Aluminio
□Doble

□Otro
□
□Otro
□

Cerramiento de dos hojas, ambas vistas, compuestass por:
1_ Hoja
H
portante
e exterior de hormigón armado de 20c
cm de espessor.
2_Aislamiento té
érmico rígido de poliesstireno extru
usionado de alta
nsidad.
den
3_Ho
oja interior d
de hormigón armado de 15 cm de esspesor que define
d
el acabado inte
erior de los esspacios que delimita.
d

CAR
RACTERÍSTIC
CAS
TÉRMICAS

TRAN
NSMITANCIA
A
RIESG
GO COND.
CUM
MPLIMIENTO CTE

0.47 W/m
m²K < 1.00 W/m²K
X No
□ Si
X Si
□ No
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F OTOGRAFÍA
AS

TÉRMICA

REAL

ANÁLISIS

D
DESCRIPCIÓN
N

OB
BSERVACION
NES

La ffotografía está realiza
ada desde
e el
exterrior de la fachada
f
Oeste.
O
Como
o se
pued
de observa
ar, se ve claramente
e la
cuad
drícula que
e forma la estructura
a de
horm
migón. Se pueden ver tanto los
forjad
dos como los pilares siendo dic
chos
puntos donde se registra
an las mayyores
temp
peraturas, alcanzando
a
los 30ºC.

Los cerramiento
c
os portante
es de horm
migón
arma
ado tienden a ten
ner proble
emas
térm
micos,
humídicos,
acústicos
y
perm
meabilidad del aire.. Por ello
o, la
soluc
ción ideal sería
s
la susttitución de este
tipo de cerramiiento por u na fachada
a de
tipo ventilada, la cual pre
esenta may
yores
ventajas en cuanto
c
a e
eliminación
n de
humedades y condensa
aciones, ah
horro
enerrgético, elim
minación d
de la radia
ación
direc
cta sobre el cerram
miento ya que
reflecta parte del calor rrecibido. Posee
una cámara de aire
e fuertemente
ventilada y mejora el aislam
miento acústico
del edificio.
e

Esto puede ser
s
debido
o a que
e el
revesstimiento
de
la
fachada
es
demasiado delg
gado y los materialess son
de
distintas densidade
es, indica
ando
clara
amente la distinta
d
inerrcia térmica
a de
cada
a material.
El ac
cristalamien
nto, sin emb
bargo prese
enta
un buen compo
ortamiento térmico ya que
es do
oble y no permite
p
que
e se produzzcan
pérd
didas signific
cativas por el mismo.

También podría
a optarse po
or rehabilita
ar las
fach
hadas Este y Oeste con
n un sistema
a de
aislamiento térm
mico por ell interior debido
al elevado
e
coste
c
que supondría
a la
sustittución de ambas facha
adas.
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NÚM
MERO DE FIC
CHA

4Ko03e

DA
ATOS COMU
UNES

LO
OCALIDAD

ALTIT
TUD

V
Valencia

11
1

DB‐HE AHORRO DE ENE RGÍA
ZZona Climática
Tº Media
M
(ºC)
HR Media (%)
B3
17.8
60

SITTUACIÓN
ORIENTACIÓN
□ Norte
e
□ Surr
X Este
e
□ Oeste
e
P. Primera

CONDIC IONES AMBIENTALES

FECHA

Tº ATMOSSF. (ºC)

E STADO CIELO
O

H.RELA
ATIVA (%)

EMISIVIDA
AD

16/05/2014

21

Despejado

50

0.90

EENVOLVENTTE
X Carpinttería

□Fachada

□Otro
□

□P
PVC

X Aluminio

□Otro
□

□ Sim
mple

X Doble

CARA
ACTERÍSTICA
AS
DELL ELEMENTO
O

ELEMEN
NTO
TIPO DE
MARCO
O
TIPO DE VIDRIO

1_ Perfileríía de Aluminio tipo mu
uro cortina, montantes y
travesañoss 52mm anod
dizado natura
al.
2_ Pantalla
as de hormig
gón armado visto
v
doble c
cara acabad
do
liso.
3_ Remate
e superior e in
nferior muro cortina-forjad
do. Chapa de
d
aluminio p legada, e=1.5mm.

CA
ARACTERÍSTIC
CAS
TÉRMICAS

TRA
ANSMITANC IA
RIES
SGO COND
D.
CUMPLIMIENTO
O CTE

0.51 W/m
m²K < 1.00 W/m²K
W
□ Si
X No
□ No
X Si
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F OTOGRAFÍA
AS
TÉRMICA

REAL

ANÁLISIS
D
DESCRIPCIÓN
N

OBSERVACION
NES

La ffotografía está realiza
ada desde
e el
exterrior, concre
etamente desde la terrraza
situada en la
a primera planta con
orien
ntación
E
Este.
La
imagen
se
corre
esponde co
on la carp
pintería de una
de las puertass de salida
a, y como
o se
obse
erva, hay puntos de la
a misma do
onde
se
producen
perdidass
de
c
calor,
localizándose temperaturas de h
hasta
30ºC
C.

Para
a
solven
ntar
los
proble
emas
ante
eriormente
descritoss
conven
ndría
revisar los cierrres para evitar pue
entes
térm
micos y proceder a su c
correcto sellado,
sobre
e todo en lo
os puntos d e encuentrro de
la carpintería con lo
os forjadoss o
para
amentos verrticales.

El ac
cristalamien
nto, por el contrario ttiene
un b
buen comp
portamiento
o ya que no
o se
prod
ducen pérd
didas desde
e el interio
or ni
gana
ancias dessde el exterior. Este
e se
corre
esponde co
on un vidriio tipo aisla
ante
con cámara de
eshidratada
a y compu
uesto
por d
dos hojas de dos vidrio
os cada una
a de
ellas adheridos con lamin
na incolora
a de
butira
al de polivinilo form
mando asíí un
conju
unto de cuatro vidrios 4+4, 12,4+4
4. En
él, se
e registran temperatur
t
as normale
es de
unos 24-25ºC ap
proximadam
mente.

Podrríamos atrib
buir el pro
oblema a una
mala
a ejecución
n de las missmas ya qu
ue el
tipo empleado es el adecu
uado.
Se trata
t
de carpinteríass de alum
minio
resue
eltas con perfiles tubulares de
mon
ntantes y tra
avesaños viistos de 52 mm.
El sistema de montantes
m
p
permite inte
egrar
ventanas
ba
asculantes
con
cierre
c
herm
mético del tipo Herver de Gravent, así
com
mo puertas abatibles a
acristaladas de
alum
minio, de un
na o dos ho
ojas y rejilla
as de
alum
minio a medida.
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4.3 P
Perfil térm
mico.
El presente apa
artado reco
oge los perrfiles térmic
cos de cad
da una de las imágen
nes IR
analiizadas en el
e apartado
o anterior m
mediante la
a representtación gráffica a travé
és de
histog
gramas. Cada uno de
d ellos no
os proporciiona una visión
v
globa
al de cóm
mo va
varia
ando la tem
mperatura en
n cada pun
nto de la im
magen, a lo largo de un
na sección.
Los h
histogramass que se mu
uestran a co
ontinuación
n, se han re
ealizado me
ediante los datos
d
obte
enidos en el
e programa
a Flir Quick Report, los cuales han
n sido expo
ortados a Excel,
E
obte
eniendo los perfiles
p
térm
micos corresspondientess.

Perfil Térmicco

a

a
a’

Temperaturas ºC

35
30
25
20
15
10
5
0
1 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 12 13 14
Figura 29: Ima
agen IR 4Ke01e
e

Figura 30: Histograma correspondiente a la imagen IR 4Ke01e
4

La fig
gura 30, rep
presenta el perfil
p
térmic
co correspo
ondiente a la imagen IR
R 4Ke01e. En ella
pode
emos ver la
l variación de temp
peraturas en
e la secc
ción a-a’ d
del cerram
miento
corre
espondiente
e a la fac
chada Este . Las mayo
ores tempe
eraturas se registran en
e el
cerra
amiento de
e hormigón armado, alcanzándo
ose valoress de hasta 32-33ºC. Dicha
D
temp
peratura de
esciende co
onforme va
amos bajan
ndo la vista hacia la p
parte inferio
or del
cerra
amiento, donde
d
se encuentra
an las ma
anchas de
e humeda
ad comenttadas
anteriormente. En estos puntos la tempe
eratura ha
a descend
dido unos 5ºC
oximadamente. Finalm
mente, las te
emperatura
as más bajas las enco
ontramos en
e las
apro
rejilla
as de ventila
ación y en la parte inte
erior del cerramiento, localizándo
ose tempera
aturas
entre
e 24 y 25ºC, siendo esta
as las partess más frías de
d la presen
nte imagen .

Perfil Térmicco

b

b’

Temperaturas ºC

30
25
20
15
10
5
0
3 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fig
gura 31: Image
en IR 4Kn02e

Figura 32: Histograma corre
espondiente a la imagen IR4
4Kn02e
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guiente perrfil térmico representa
a la variación de tem
mperatura d
de la imagen IR
El sig
4Kn0
02e corresp
pondiente a la sección
n del cerram
miento b-b’ de la fach
e. Las
hada Oeste
temp
peraturas más
m
elevadas, se enc uentran, all igual que la imagen
n anterior, en el
cerra
amiento de
e hormigón armado, a
alcanzándo
ose tempera
aturas de h
hasta casi 25ºC.
Pese a estar la
a fotografía
a realizada el mismo día que la
a imagen a
anterior, en esta
enco
ontramos te
emperaturas más bajass ya que se
e trata de la
a fachada Oeste y tod
davía
no ha
a recibido los rayos dirrectos del so
ol. En camb
bio, la imagen IR 4Ke01ee se corresp
ponde
con la fachada
a Este y el so
ol ya ha inc
cidido en la
a misma, po
or ello la tem
mperatura es de
32ºC
C.
Se puede observar tambié
én, un gran
n salto de temperatura
a de 10ºC, pasando de
d los
25ºC
C en el cerra
amiento de hormigón a
armado a 15ºC en las zonas
z
que sse correspo
onden
con los ventana
ales. Es en estos punto
s registran las menore
res tempera
aturas
os donde se
cias a la bu
uena elecc
ción tanto del tipo de
d vidrio co
omo de la
a carpintería
a del
grac
ente proyec
cto.
prese

Perfil Térmicoo

c’’

Temperatura ºC

c

30
29
28
27
26
25
24
23
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Figura 33: Im
magen IR 4Ko03
3e

F igura 34: Histograma corresp
pondiente a la
a imagen IR4Ko
o03e

s correspo
onde con la
a imagen IR
R 4Ko03e. Su
u distribució
ón de
La úlltima ficha analizada se
peraturas se
e refleja en el perfil térm
mico de la figura
f
34, en
n el cual ob
bservamos cómo
c
temp
va va
ariando la temperaturra pasando
o de 24-25ºC en las zo
onas corresp
pondientes a los
acristalamientoss, los cualess son de do
oble hoja, tipo aislante con cáma
ara deshidra
atada
p dos hoja
as de dos v
vidrios cada una de ellas
e
adheriridos con la
amina
y compuesto por
utiral de polivinilo. Co
onforme nos acercam
mos a las carpintería
as, la
incollora de bu
peratura va
a aumentando 2-3ºC,, por lo qu
ue la image
en presentta una situa
ación
temp
estab
ble en cuan
nto a tempe
eraturas.
Las ttemperatura
as más elevadas, las localizamos en la parrte central y superior de la
carp
pintería. En estos punto
os se alcan
nzan los 29ºC, y se co
orresponde con la zon
na de
aperrtura de la puerta
p
por lo que es n
normal que estos punto
os se registre
en tempera
aturas
más elevadas.
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4.4 P
Propuesta
as de mejo
ora de la envolvente.
En el siguiente apartado
a
se
s van a pl antear las mejoras de
e la envolve
ente en rela
ación
con las tres fich
has comentadas anterriormente. Se
S van a diferenciar la
as propuesta
as de
mejo
ora según su
s localización por lo que se va a distinguirr propuesta
as de mejora en
cerra
amientos y en
e carpinte
erías.
4.3.1) CERRAMIE
ENTOS
umedades localizadass en la parte
e inferior de
el cerramien
nto.
A) Hu
En re
elación con
n la ficha 4Ke01e, des crita en el apartado anterior,
a
se han detec
ctado
prob
blemas de humedad
h
lo
ocalizados e
en el param
mento inferio
or de la fac
chada Este.. Tal y
como se indica
a en las obsservacioness de la ficha
a, este prob
blema pued
de ser deb
bido a
do humeda
ad por ca
apilaridad, ya
y que loss materiale
es de
un fenómeno denominad
bsorben el agua
a
del te
erreno a trav
vés de la ciimentación
n. Estos suele
en ser
consstrucción ab
caussados por un
u mal dren
naje de la impermeabilización de
d los muro
os y cimienttos, o
bien por la existtencia de un nivel freá
ático ya que
e nos situam
mos cerca d
del nivel del mar.
Suele
e ser también debido
o a la saturración del agua de lluvia, existie
endo una mala
ejecu
ución para
a su evacua
ación o bie
en debido finalmente
e a rotura d
ciones
de instalac
subte
erráneas conductora
c
s del agu
ua. Cualqu
uiera sea la causa una entre
e las
anteriormente citadas,
c
esta
a humedad
d asciende por los poro
os del mate
erial, que al estar
on el terreno
o funcionan
n como tub
bos capilare
es que abso
orben humedad
en contacto co
endiendo po
or los poros pudiendo a
alcanzar altturas de hassta 1metro.
asce

Humed
dad por ascen
nsión capilar

Figura 35
5: Imagen IR 4K
Ke01e

Figura 36: Im
magen real fa
achada Este

ontinuación
n, se van a plantearr dos tiposs de soluciiones. La p
primera, la más
A co
tradicional, con
nsiste en el
e empleo d
de Resinass Hidrófugas y la seg
gunda, utilizza un
edoso prod
ducto de cristalizació
ón denomiinado Nan
nocristalizac
ción Catalizzada,
nove
introd
ducida en España
E
hac
ce poco má
ás de dos años.
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ÓFUGAS
1. RESINAS HIDRÓ
xhaustivo pa
ara compro
obar la posible capilarridad, la priimera
Tras rrealizar un examen ex
soluc
ción planteada se tratta de la ap
plicación de Resinas Hidrófugas
H
e
en las zona
as del
cerra
amiento affectadas. Este tipo de produ
ucto se inyecta en una serie
e de
perfo
oraciones de
d unos 12mm
1
de diámetro a intervalo
os de máxximo 50cm
m. La
profu
undidad de
e perforació
ón debe serr levemente
e inferior a la del espe
esor de la pared.
p
Una vez hechass las perfora
aciones se in
nyecta la resina,
r
esta se extiende
e una vez dentro
d
muro actua
ando como barrera de
e humedad
d, es decir, la humeda
ad llega hasta la
del m
resina
a, pero no la
l traspasa..
En ell [Anexo III: Fichas Técn
nicas] se re coge la ficha técnica correspond
diente al tip
po de
resina
a hidrófuga
a elegida para
p
esta so
olución. Se trata de “S
SikaMur® In
njectoCream
m-100
Barre
era antihum
medad (DPC
C) basada en silanos para tratam
miento de humedade
es por
capilaridad” [10
0].
Una vez inyec
ctadas las resinas, re
ealizaríamoss una protección ext
xterior conttra la
edad mediiante una pintura
p
impe
ermeable trransparente
e que aplica
aríamos en toda
hume
la su
uperficie de
e la fachad
da. Se trat a de una impregnac
ción de ba se acuosa,, que
impe
ermeabiliza y endurece
e las superfic
cies deterio
oradas por la humedad
d.
En ell [Anexo III: Fichas Técn
nicas] se re coge la ficha técnica correspond
diente al tip
po de
pintu
ura antihum
medad eleg
gida. Se tra
ata de “Sik
kaguard® Antihumeda
A
ad” de la casa
comercial “Sika”.

Figura
a 37: Realizació
ón de taladros

Figura 38: C
Colocación de inyectores

Figura 39: Inyec
cción de la ressina

Las ttres figurass anterioress representa
an los passos a seguir para imp
permeabilizzar el
cerra
amiento mediante la inyección de resinas hidrófuga
as. Primero
o se realiza
an los
talad
dros, perpen
ndiculares a la superfic
cie a imperrmeabilizar cuyo
c
diáme
etro será igual al
diám
metro del in
nyector mass 2mm deja
ando una separación
s
entre elloss de 30-50c
cm. A
continuación se
e colocan los inyecto
ores en los agujeros re
ealizados c
con el taladro y
mente, una
a vez coloc
cados todo
os los inyecttores se pro
ocede a in
nyectar la resina
r
finalm
desd
de el inyecttor mas bajo continuá
ándose la in
nyección ta
al y como m
muestra la figura
f
39.
olución en e
el presente
e proyecto ya que es más usual para
No se va a utiliizar esta so
blemas de humedades
h
s donde se han produc
cido fisuras y como po
odemos obsservar
prob
en lla figura 36, únicam
mente enc
contramos manchas de hume
edad en dicho
d
cerra
amiento.
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2. NANOCRISTALIZACIÓN CATALIZADA
La segunda solución propuesta para solventar los problemas de humedad es la
Nanocristalización Catalizada. Esta será la medida que vamos a emplear en el
presente proyecto ya que además de impermeabilizar, ofrece una mejora estructural
nanométrica de los materiales pétreos porosos.
La Nanocristalización Catalizada, es una solución novedosa en España pero muy
consolidada en países como Alemania, Noruega, EEUU y Suecia, la cual permite una
penetración de hasta 20cm, creando nanocriastales de cuarzo puro en la red capilar
de morteros y hormigones, lo que lleva a consolidarlos e impermeabilizarlos
manteniendo su Ph por encima de 10.5 evitando oxidaciones. Su utilización supone
tanto un ahorro energético como económico en la edificación, tanto en su aplicación
como en el posterior mantenimiento del elemento tratado.
La solución propuesta, tiene su origen hace más de 40 años por la problemática de las
plataformas petrolíferas del Mar del Norte, sumergidas a 350 m, expuestas a unas
condiciones de erosión y ambientales absolutamente adversas tanto para el hormigón
como para el acero. Desde entonces grandes edificaciones del Norte de Europa y
EEUU como Túneles, Puentes, Presas, Embalses, Centrales Nucleares, Plantas de Biogas,
Centros de tratamientos de aguas, entre otras muchas, han sido tratadas con
Nanocristalización Catalizada. Hace dos años comenzó a introducirse está tecnología
en la España con la impermeabilización de los túneles del Tranvía de Alicante o la
consolidación del hormigón en la Pistas del Aeropuerto del Altet, con unos resultados
excepcionales.
La Nanocristalización Catalizada, se consigue mediante la suma de tres procesos; la
Nanofiltración, la Cristalización y la Catalización.
La Nanofiltración es el proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través de
una membrana semipermeable a una determinada presión de forma que se produce
una separación basada en el tamaño de las moléculas que pueden atravesar dicha
membrana (entre 0.001 y 0.01 mm), (1 nanómetro =1/100000 mm). El segundo proceso
es la Cristalización, por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución de los
iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la
unidad básica de un cristal. La Catalización o Catálisis, último de los procesos para
completar la Nanocristalización Catalizada, es un proceso por el cual se aumenta o
disminuye la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una
sustancia llamada catalizados el cual no se modifica durante la reacción química.
Por lo tanto, con la Nanocristalización Catalizada se consigue crear una red de
cristales nanométricos (de entre 0.1 y 0.7 nanómetros) y, gracias a los catalizadores,
podemos controlar el grado de penetración de los mismos en hormigones, morteros,
piedras calizas, etc…
La cristalización de los silicatos “Nano-filtrados” se basa en la reacción química de los
silicatos con el Ca* libre existente en el interior del hormigón, mortero, cerámica,
piedra, etc… convirtiéndose en un gel siliceo que se irá hidratando y solidificando
gradualmente en forma de cristales como una estructura cristalina y en la
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dificación del
d Silicato y su penetra
ación a trav
vés de una red capilarr porosa durante
Gelid
3-4 d
días, graciass al cataliza
ador compu
uesto por va
arios minerales.
La d
duración del proceso
o completo
o de crista
alización ess de unos 15 a 20 días.
Gene
eralmente, la fase de
d Gel du
ura 3-4 día
as, la crista
alización u
unos 12-15 días,
finalizzándose el proceso en
n unos 15-20
0 días.

Figura
a 40: Duración del proceso de
d Nanocristalización

nicas] se rec
coge la fich
ha técnica del produc
cto elegido para
En ell [Anexo III: Fichas Técn
la so
olución prop
puesta; CO
ONTROLL®IN
NNERSEAL [1
11], el cual permite e
el sellado de
d los
poro
os y ampolla
as que los hormigones
h
presentan los cuales se encuenttran conecttados
por capilaridad. Este producto
p
c
consigue frenar las filtracioness que ap
portan
“polu
uciones” co
omo las precipitacion
nes ácidas, sales, cloru
uros y ácid
dos y que en
e su
conju
unto reduce
en la calida
ad del horm
migón.
La aplicación de
d la Nanocristalizació
ón Catalizada en los materiales
m
d
de construc
cción
osos con contenido de Ca* aporta
an numerossas ventajass en la consstrucción. Por
P un
poro
mpermeabilización, ya
a que al eliminar
e
el agua, el reactivo de las
lado aporta im
pato
ologías y el medio de transporte
t
p
para la intro
oducción de los eleme
entos nocivos, se
dejará inerte cu
ualquier elem
mento interrno rodeado
o de Nanoc
cristales. Tam
mbién, aum
menta
esistencia mecánica consolida
ando los materiales, proporcio
ona protec
cción
la re
antic
corrosiva o inhibición de la corrrosión al recuperar
r
y mantene
er el ph de
d los
mate
eriales por encima
e
de 11.4, contro
ola las fisura
aciones del material, ap
porta flexibilidad
ya q
que el cua
arzo puro tiene
t
una d
dilatación inferior al hormigón, morteros, etc…
creándose una
a red malla
ada cristaliina que se
e adapta a los movvimientos de
d los
eriales.
mate
Por ú
último, no modifica
m
el aspecto y tacto origiinal, tiene carácter
c
ign
nífugo, func
ciona
como hidrofuga
ante antigrrafiti y mejo
ora la eficiencia enerrgética ya que se evita la
ación de la
a temperatu
ura a través del hormigón de las paredes.
disipa
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alta de aislamiento en las
l fachada
as Este-Oestte.
B) Fa
La fic
cha, 4Kn02
2e, se corre
esponde co
on el cerramiento ciego exteriorr de la fachada
Oeste. Como se ha observado, en la imagen se ve claramente la cuadrícula
a que
contramos llas tempera
aturas
forma la estructtura; pilares y forjados, siendo ahí donde enc
más elevadas.
mo hemos comentado
o, esto pue
ede ser de
ebido a que el reve
estimiento de
d la
Com
fachada es demasiado delgado y los mate
eriales son de distinttas densidades,
cando clara
amente la distinta inerc
cia térmica de cada material.
m
indic

Figura 41: Imagen IR 4K
Kn02e

Fiigura 42: Imagen real fachad
da Oeste

Este problema se
s localiza en
e dos de las cuatro fachadas
f
del
d edificio, concretam
mente
as fachas Esste y Oeste.. Estos cerra
amientos ciegos se ressuelven me
ediante pan
ntallas
en la
de h
hormigón arrmado visto
o compuesstas de dos hojas, ambas vistas, una portan
nte al
exterrior de 20cm
m de espesor y otra d
de 15 cm que
q
define el acabad
do interior de
d los
espa
acios que delimita. Se dispone un
n aislamiento térmico rígido media
ante poliesttireno
extru
usionado de
e alta densid
dad entre a
ambas hoja
as.
LEYEN DA:
1_ Pan
ntalla exterior de hormigó
ón armado viisto de e=20c
cm.
2_ A
Aislamiento térmico ríg
gido media
ante poliesttireno
extrusiionado de alta densidad entre amba
as hojas, e=6c
cm.
3_ Pan
ntalla interiorr de hormigón armado vissto de e=15c
cm.

Fig
gura 43: Detalle
ce
erramiento cieg
go
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ulada mediiante una h
hoja de cá
álculo
La trransmitancia térmica actual, ha sido calcu
prop
porcionada por la ca
asa comerrcial URSA [12]. El cá
álculo del coeficiente de
transsmisión térm
mica U es el cálculo má
ás elementa
al dentro de
e térmica e
en la edifica
ación.
La no
orma EN ISO
O 6946 esta
ablece la m
metodología
a para realizzar este cállculo basán
ndose
en la
as caracte
erísticas geo
ométricas (espesor) y térmicas (conductivvidad) de cada
capa
a.
Basá
ándonos en los datos que
q
nos pro
oporciona la memoria
a constructiiva del presente
proye
ecto, selec
ccionamos en
e el Excel 3 capas. La
L hoja exte
erior e interrior de horm
migón
arma
ado visto de
e 15 o 20 cm de espe sor según corresponda
c
a y una hojja intermed
dia de
aislam
miento térm
mico rígido mediante poliestireno
o extrusionado de alta
a densidad entre
amb
bas hojas, e=
=6cm.
En la
a siguiente
e figura po
odemos ob
bservar grá
áficamente el cálculo
o realizado
o del
corre
espondiente
e coeficientte de transm
misión térmica.

Figura 44
4: Cálculo del coeficiente de transmisión térmica
t
1
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mas anterio res, se va a optar po
or la rehabi litación térmica,
Para solventar los problem
pósito del presente proyecto,
p
c
con la co
onsecuente reducción
n del con
nsumo
prop
energético y em
misiones de
a la atm
mosfera.
a ficha se plantean
p
do
os tipos de ssoluciones. Por un lado
o, se opta p
por rehabiliitar la
En la
fachada por el exterior mediante
m
la incorporac
ción de un
na fachada
a ventilada. Esta
ción presentaría numerosas venta
ajas entre la
as que enco
ontramos; la
a eliminació
ón de
soluc
los p
puentes térm
micos al adecuarse a la forma ge
eométrica de
d la facha
ada, una mejora
m
a estética de la mism
ma, un man
ntenimiento
o mínimo, una mejora del aislam
miento
de la
acússtico, la dism
minución de
e las ganan
ncias por ra
adiación solar directa, una protec
cción
estructural conttra agresion
nes externass. Además se
s contribuy
ye a elimina
ar problema
as de
bridad interiior como hu
umedades y condensa
aciones, etc
c.
salub

e este tipo
o de solución supon
ndría un coste
Por el contrarrio, la ejecución de
esivamente alto y ma
ayores trab
bajos en cuanto
c
a demolición
d
de la an
ntigua
exce
fachada. Por ello,
e
se va
a a optar por la seg
gunda solución que consistirá en
e la
d ambas fachadas
f
c
con aislamie
ento térmic
co por el in
nterior med
diante
rehabilitación de
dosado auttoportante de placass de yeso laminado sobre perffiles metálic
cos y
trasd
aislam
miento de lana mine
eral. Para e
esta solució
ón se elige el sistema de Aislam
miento
mediante Trasdo
osado de Placa de Ye
eso Laminad
do (PYL) de la casa com
mercial ISOVER.
ata de un sistema
s
que
e consiste en
n aislar térm
mica y acússticamente los cerramientos
Se tra
de una fachada
a por el inte
erior. Está fo
ormado porr placas de yeso lamin
nado que se
e fijan
nos perfiless metálicoss independ
dientes del muro porrtante, intro
oduciendo lana
a un
mine
eral en el espacio interm
medio. Esta
a puede ser lana de vid
drio o lana d
de roca.
El sisttema presenta numero
osas ventaja
as. Proporciionan tanto
o aislamientto térmico como
c
acússtico, imperrmeabilizan la fachada
a protegién
ndola de la
a penetraciión de agu
ua de
lluvia
a, actúa co
omo barrera
a interna de
e vapor de manera qu
ue se evite la presenc
cia de
cond
densacione
es. En cuantto a costess, al tratarse
e de un sistema de c
construcción
n “en
seco
o” el proce
eso de insta
alación es rápido, co
onsiderándo
ose dichos trabajos “obras
menores”. No precisan
p
sisttemas de a
andamiaje que invadan la vía p
pública y puede
p
carse a cua
alquier tipo de fachad a. El sistema permite alojar
a
instal aciones en
ntre la
aplic
placa y el propio aislante si
s fuera nec
cesario y ressuelve los puentes
p
térm
micos integrados
a fachada
a (pilares, contornos
c
d
de huecos, etc…). Por el cont rario, tiene
e una
en la
limita
ación, ya qu
ue disminuy
ye el espaciio interior un
nos 6cm aproximadam
mente.
1_Muro portante

miento lana
a mineral
2_Aislam

es metálico
os independ
dientes
3_Perfile

as de yeso la
aminado
4_Placa
Figura 45: Sistema aisla miento por el interior
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El pro
oceso de montaje
m
con
nsistirá en q
que una vezz preparado el muro, ssin presenc
cia de
defe
ectos imporrtantes de estanqueiidad, grieta
as, descon
nchones, m
mohos, etc… se
can correc
ctamente alineadas
a
y aplomada
as las cana
ales metálic
cas superio
ores e
coloc
inferiores. Es rec
comendable
e intercalarr una junta estanca en
ntre las can
nales y el su
uelo o
cho. Una ve
ez colocad
dos, se proc
cede a la co
olocación de
d los monttantes los cuales
c
el tec
van colocadoss a presión cada 6
60 o 40 cm sin atornillado o remachad
do. A
e coloca el
e aislante e
entre los mo
ontante relle
enando co
ompletamen
nte la
continuación, se
dad. Si fue
era necesario se realizzarían los pasos
p
de instalacion
nes precisass. Por
cavid
último, se proce
ede a coloc
car las plac
cas de yeso
o mediante atornillado
o de las mim
mas a
montantes. Para
P
finaliza
ar el trabajo
o se efectúa
a el tratamie
ento de junttas de las placas
p
los m
de ye
eso aplican
ndo una última capa d
de pintura que
q
conform
ma el acaba
ado.
A co
ontinuación
n, se muesttra el deta
alle construc
ctivo resultante una vvez aplicad
da la
soluc
ción al edific
cio objeto de
d estudio.
LEYEN
NDA:
1_ Forjado retic
cular de H. Armado
40+5cm.
2_ Pantalla
P
extterior de hormigón
h
arma
ado visto de e=20cm.
3_
Aislamiento
o
térmico
rígido
usionado
mediante poliesstireno extru
a
densidad
d entre ambas hojas,
de alta
e=6c
cm.
4_ Pantalla
P
intterior de
arma
ado visto de e=15cm.

hormigón
h

5_Aisslamiento lan
na mineral, e=4cm
6_Perfiles metálic
cos independ
dientes.
7_Pla
acas de yeso
o laminado, e=1cm
e
8_ Techo
T
suspe ndido placa
a cartónyeso.
metálic
ca
dos
Estructurra
cciones y b
bordes con remate
direc
placa angular.
9_ Rodapié
R
inte
erior galvan
nizado y
lacado y lacad
do con cha
apas de
plegad
do
de
acerro
e=2mm
atorn
nillado.
10_ Pavimento de terrazo
o 60x60,
grano fino, uso in
nterno.

Figura
a 46: Detalle aislamiento por el interior
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guiente figu
ura, represe
enta el cálc
culo de la transmitanc
t
cia térmica del cerram
miento
La sig
opac
co una vez incluida la propuesta de mejora. Para ello, además de
e seleccionar las
capa
as anteriorm
mente marrcadas, aña
adiremos una
u
capa de
d aislamie
ento térmic
co de
lana de roca de
d 4cm de espesor y u
una capa de placa de
d carton-yyeso de 1cm de
espe
esor.

Figura 47
7: Cálculo del coeficiente de transmisión térmica
t
2

ca la figura
a anterior, o
observamos que gracia
as a la mejo
ora propuessta se
Tal y como indic
ha re
educido la transmitanc
t
cia térmica en casi 2W//m²K.
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4.3.2) CARPINTERÍAS.
ellado de la
as carpinteríías y revisió
ón de las missmas.
A) Se
La fic
cha 4Ko03e
e, hace refe
erencia a la
as carpinterrías utilizada
as en el pre
esente proy
yecto.
Conc
cretamente
e la de la fo
otografía 02
2, se corresp
ponde con la carpinterría de una de
d las
puerrtas de salid
da donde observamos
o
s que existe
en perdidas de calor yya que alca
anzan
temp
peraturas de
e hasta 30ºC. Las carp
pinterías empleadas son
n las adecu
uadas, ya que se
trata
a de carpin
nterías de aluminio re
esueltas co
on perfiles tubulares d
de montan
ntes y
trave
esaños visto
os de 52 mm.
m
El sist ema de montantes
m
permite inttegrar ventanas
basc
culantes co
on cierre hermético d
del tipo He
erver de Gravent,
G
asíí como pu
uertas
abattibles acrista
aladas de aluminio,
a
de
e una o dos hojas y rejillas de alum
minio a medida.
Los v
vidrios que incorporan
n las carpin
nterías son dobles de tipo aislan
nte con cámara
desh
hidratada y compuesto
o por dos h
hojas de do
os vidrios ca
ada una de
e ellas adhe
eridos
con lamina inco
olora de bu
utiral de pol ivinilo forma
ando así un
n conjunto d
de cuatro vidrios
v
4+4, 12,4+4.

Figura 48
8: Imagen IR 4K
Ko03e

Fiigura 49: Imag
gen real terrazza planta prime
era

olución para
a este prob
blema sería proceder a una revisió
ón de los a nclajes y se
ellado
La so
de la
a misma, en
n su encuen
ntro con el forjado y con
c
los para
amentos pa
ara garantizzar su
estan
nqueidad. Si
S fuera nec
cesario, se p
procedería al sellado de
d la misma
a mediante cinta
auto
oadhesiva “Sika MultiSe
eal Plus”, la
a cual se co
olocaría bordeando to
oda la supe
erficie
antizando un
na excelentte adheren cia.
gara
La ap
plicación de este adhe
esivo sintétic
ntánea y de
e fácil coloc
cación. Para ello
co es instan
hemos de asegurar que la superficie e
esté completamente limpia y sec
ca así como
o libre
grasa, sucie
edad, polvo
o etc. Postteriormente
e se proced
derá al retiirado del papel
p
de g
parc
cialmente para expone
er la superfiicie adhesiv
va y se peg
gará la mism
ma presionando
uno d
de los extre
emos. Para mejores
m
resu
ultados se recomienda
r
a hacer uso
o de un rodillo de
acerro en el caso de techos o uno rec ubierto de caucho.
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En la tabla 12, se recogen los datos técnicos de la cinta autoadhesiva.
Tabla 12: Datos técnicos cinta autoadhesiva “Sika MultiSeal Plus”

DATOS TÉCNICOS
Base química

Copolímero etileno propileno

Color

Gris

Membrana TIPO resist. a rayos UV

Blanco, gris, negro

Gravedad específica

1.26

Total sólidos
Penetración
Flexibilidad

100%
Cono a 77ºF +/- 2F/300gr

Elongación
Vehículo de Sangrado

No exudación del vehñiculo
sobre papel de fieltro.
13 psi

Resistencia Adhesiva a Tracción
Resistencia al recimiento de hongos

Resistencia a la intemperie
Servicio temperatura
Vida del producto

84 a 110 (8.4 a 11.0 mm)
Sin agrietamiento o pérdida
de adherencia a -30ºC
700% MÍNIMO

permanente

Resistirá a los ataques de
hongos y no favorecerá el
crecimiento de moho.
Excelente
condición,
sin
pérdida de adherencia de las
características del caucho.
18 meses

Por otro lado, el acristalamiento que completa el sistema de carpintería, presenta un
buen comportamiento ya que no se producen pérdidas desde el interior ni ganancias
desde el exterior. Este se corresponde con un vidrio tipo aislante con cámara
deshidratada y compuesto por dos hojas de dos vidrios cada una de ellas adheridos
con lamina incolora de butiral de polivinilo formando así un conjunto de cuatro vidrios
4+4, 12,4+4. En él, se registran temperaturas normales de unos 24-25ºC
aproximadamente.
Pese a que el vidrio y la carpintería empleados en el presente proyecto son los
adecuados, cabe analizar las correspondientes carpinterías de fachada Sur. La
orientación del edificio va a ser fundamental ya que la incidencia de los rayos solares
sobre la fachada del edificio va a afectar de forma importante a la temperatura
interior. Dependiendo de la estación del año, el sol posee una inclinación distinta por
lo que los rayos llegarán de forma diferente.
La fachada Sur, en invierno es la que mayor radiación solar recibe puesto que el sol es
más bajo mientras que el resto del año apenas recibe sus rayos ya que el sol está cada
vez más vertical. Por lo tanto, en verano, la fachada Sur es la que menos radiación
solar directa recibe y serán las fachadas Este y Oeste las más afectadas por el calor.
Para solventar el exceso de calor recibido en verano por las fachadas Este y Oeste, se
ha planteado en la ficha 4Kn02e, la rehabilitación de las mismas mediante un
aislamiento autoportante colocado en el interior del cerramiento. Este ha sido
explicado anteriormente en este mismo apartado.
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ma con la fachada Sur, vamos a hacer usso de una carta
Para solucionarr el problem
s
cilíndriica es un d
diagrama en el que se
e representa
a la posició
ón del
solarr. La carta solar
Sol so
obre un lug
gar determin
nado para fechas y horas diferen
ntes en func
ción de la altura
a
del SSol y el acim
mut del puntto (orientac
ción con resspecto al Su
ur). En el eje
e vertical se
e sitúa
la alttura solar en
n grados sexagesimale
es y en el eje
e horizontal el acimut m
medido dessde el
Sur.
a solar es conocer el
e número d
de horas de
d sol
Una de las aplicaciones de la carta
cas (con cielo
c
despe
ejado) que reciben la
as diferente
es fachadass de un ed
dificio
teóric
cuan
ndo no oc
curre ningun
na obstruc ción (no hay
h
sombra
as proyecta
adas). Para
a ello
única
amente hay
y que conssiderar que el acimut en
e grados sexagesima
s
ales del eje X del
diagrama expre
esa las difere
entes orienttaciones de
e la superfic
cie.
al para el diseño de la tipología
a y la
El soleamiento es, una herramienta ffundamenta
ntación de los cerram
mientos y h uecos exte
eriores además de se
er la base de
d la
orien
Arqu
uitectura Bio
oclimática, la cual ap
provecha la
as energías naturales y sus variac
ciones
diaria
as o estac
cionales pa
ara acondic
cionar el ambiente
a
de
d los edifiicios y esp
pacios
exterriores a las necesidade
n
es de los oc upantes.
En ilu
uminación natural, pe
ermite resolv
ver el diseñ
ño de un hueco de lu
uz, el cual debe
perm
mitir la entra
ada de la máxima
m
can tidad de luzz difusa, pero al mismo
o tiempo im
mpedir
el so
oleamiento directo en
n épocas d
de calor, aunque
a
pe
ermita la ca
alefacción solar
direc
cta en époc
cas de frio.
El so
oleamiento será por tanto nece
esario para
a el diseño
o y la durrabilidad de
d los
elem
mentos consstructivos, por
p el exce
esivo calenttamiento de
e fachadass y cubierta
as de
edific
cios (hasta
a 75ºC), la
as previsio nes de aislamiento
a
térmico o el cálcu
ulo y
dime
ensionado de
d las instala
aciones de climatización.

Figura 50: Trayectoria
a del sol

arta solar del edificio objeto de estudio. Pa
ara el
La siguiente figura, representa la ca
n a estudia
ar cuatro horas diferrentes corrrespondienttes a diferrentes
análiisis, se van
estac
ciones del año,
a
estas so
on; las 10h y las 14h de
e invierno y las 10h y lass 16h de verano.
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Figurra 51: Carta so
olar para latitud
d 39.5 ºN (Vale
encia)
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dificio del prresente proy
yecto, cuen
nta con una
a serie de proteccione
p
es solares en
n esta
El ed
orien
ntación Surr. Por un lado, exis ten una serie
s
de estores
e
móvviles coloc
cados
interiiormente en
n cada estancia para
a protegerse
e del sol y además, diicha orienta
ación
cuen
nta con una
a serie de voladizos
v
en
n cada plan
nta de 1.80
0m de vuelo
o. Para ver si son
suficiientes dichas medidass, vamos a hacer uso
o de las inc
clinaciones obtenidas en la
carta
a solar antterior y con
n ayuda d e una sección del edificio, com
mprobarem
mos la
efectividad de los
l mismos.

Figura 52
2: Inclinación d
del sol a las 10h
h y a las 14h de invierno

Fiigura 53: Inclin
nación del sol a las 10h en ve
erano

Fig
gura54: Inclinac
ción del sol a llas 16h en vera
ano

Com
mo podemos observar en
e las figura
as 53 y 54, las medidas tomadas para protegerse
del ssol en la orientación Su
ur sí que so
on efectivass. Por un lad
do, en vera
ano, observamos
que a las 16h no
n penetra
a ningún ra yo de sol en
e el interio
or del edific
cio debido a su
nación. A la
as 10h, tam
mpoco incid
den los rayo
os del sol en
e la facha
ada graciass a la
inclin
efectividad del voladizo que lo impid
de. Por lo ta
anto, en verrano, estac
ción para la
a cual
emos prote
egernos del sol, queda
a totalmentte soluciona
ado el sobrrecalentam
miento
debe
en la
a presente fa
achada Surr.
Por o
otro lado, en la figura 52,
5 en invie
erno, observ
vamos como los rayos del sol pen
netran
en el interior de la estancia
a. Con esta orientación
n, y las med
didas emple
eadas se ob
btiene
eficio solar ya que loss rayos sola
ares penetra
an en invie rno, obteniiendo
el máximo bene
bras en las estaciones
e
de
d verano.
somb
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4.5 Estudio económico.
El último apartado del Capítulo IV Análisis Termográfico, se va a realizar un estudio
económico de las propuestas de mejora desarrolladas en el apartado anterior. Para
ello, se va a hacer uso el programa informático “Presto” mediante el cual se van a
realizar los correspondientes informes de las propuestas de mejora de la envolvente
elegidas.
En este apartado, se intenta acercar lo máximo posible a la realidad que sería llevar a
la práctica las mejoras anteriormente propuestas, para poder analizarlas desde el
punto de vista de la viabilidad económica. Cabe destacar, que el presente proyecto
está enfocado a la teoría y a la capacidad de proponer soluciones ante los problemas
planteados por lo que la viabilidad, a pesar de su gran importancia en el mundo de la
edificación no será un punto decisivo en la toma de decisiones.
Mediante el programa informático “Presto” se han creado una serie de informes los
cuales reflejan el importe total de cada una de las mejoras propuestas. Se trata de un
programa integrado para el control de los costes de un proyecto de construcción, que
comprende las diferentes necesidades de todos los agentes que intervienen en el
proceso edificatorio y en todas y cada una de las fases en las que se divide.
Cada una de las propuestas planteadas, están enfocadas a mejorar el edificio
térmicamente. Estas mejoras son:
A) MEJORA DEL CERRAMIENTO AISLÁNDOLO TÉRMICAMENTE POR EL INTERIOR:
B) HUMEDADES LOCALIZADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL CERRAMIENTO:
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las mejoras
propuestas así como sus correspondientes informes que reflejan los precios
descompuestos, las mediciones y el resumen del presupuesto de cada una de ellas.

A) MEJORA DEL CERRAMIENTO AISLÁNDOLO TÉRMICAMENTE POR EL INTERIOR:
Para la primera mejora se ha elegido un trasdosado autoportante de placas de yeso
laminado sobre perfiles metálicos y aislamiento de lana mineral. Esta se aplica a las
fachadas parcialmente ciegas del edificio y para la medición de los m² necesarios de
trasdosado se ha hecho especial importancia a los huecos presentes en las mismas los
cuales han sido descontados.
Para proceder a su ejecución, se ha tenido en cuenta un previo desmontaje y
posterior colocación del pavimento existente de baldosas de terrazo así como de las
placas de falso techo de cada una de las estancias, añadiéndose también una última
partida de pintura plástica sobre los paramentos interiores de placas de yeso,
dotándolas del acabado que se requiera.
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mo puede observarse
o
en
e el resum en del pressupuesto, el precio tottal de la priimera
Com
mejo
ora que con
nsiste en aisslar el cerra miento de la fachada Este y Oesste por el interior,
es de
e 14.758,02€
€. Dicha ca
antidad, sup
pone una in
nversión imp
portante pa
ara la Unive
ersitat
Politè
ècnica de València, pero
p
podem
mos garanttizar las condiciones d
de aislamie
ento y
herm
meticidad que
q
se prettenden en el presente
e proyecto, además d
de obtener una
reducción de la
a transitancia en casi u n 40%.
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UMEDADES LOCALIZAD
DAS EN LA PA
ARTE INFERIO
OR DEL CER
RRAMIENTO::
B) HU
La sig
guiente me
ejora sometida a estud io económiico trata de resolver lo
os problemas de
hume
edades loc
calizados en
e las parttes inferiore
es de los cerramient os median
nte la
Nano
ocristalización Cataliza
ada, proce
eso mediante el cual se hace pa
asar un fluido a
travé
és de una membrana
m
semipermea
s
able a una determinad
da presión d
de forma que se
conssigue crearr una red de cristaless manomé
étricos y, grracias a lo
os catalizad
dores,
pode
emos controlar el grad
do de pene
etración de los mismoss en el cerra
amiento. Pa
ara la
realizzación del presente
p
pre
esupuesto ú
únicamente
e se ha pod
dido enconttrar el preciio por
m² del producto
o empleado
o.
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El pre
esupuesto total
t
de la mejora B) q
que consistte en la aplicación de
e un tratam
miento
para
a las humed
dades por capilaridad e
es de 30.961,18€. Esta mejora,
m
ap
pesar de sup
poner
un g
gran importe
e para la Universitata
U
a, tiene como resultad
do una serrie de
Politécnica
presttaciones té
érmicas que
e a la larga
a suponen un mayor ahorro ene
ergético ya
a que
conssigue evitar la disipa
ación de la
a tempera
atura a tra
avés del h ormigón en
e los
cerra
amientos du
urante más de 40 añoss tras la prim
mera aplicación, por lo
o que a pesar de
su elevado cosste inicial, no supone un coste excesivo a largo pla
azo gracias a su
durabilidad.
a uno de lo
os presupue
estos anteriiores están realizados con la Base
e de precio
os IVE
Cada
09_10
0 y con la Base
B
de precios proporrcionada po
or la casa comercial
c
U RSA.

último, se prresenta un cuadro resu
umen del presupuesto
p
o total de la
as intervenc
ciones
Por ú
plantteadas.
Tabla
a 13: Resumen
n presupuesto total
t
intervenc
ciones

PR
RESUPUESTO
O TOTAL INTE
ERVENCIONE
ES
A) Aiislamiento fachada interior
B) Na
anocristaliza
ación Catallizada
TOTA
AL:

14.758
8.02 €
30.961.18 €
45.719.38 €

El prrecio total de las intervencione
es plantea
adas en el presete p
proyecto es
e de
45.71
19,38€.
Perso
onalmente, pese a sup
poner una g
gran inversió
ón hoy en día, sería de
e buena prá
áctica
la ap
plicación de
e ambas propuestas d e mejora en el edificio
o objeto de estudio, ya
a que,
como se ha com
mentado anteriormentte, la colocación del aislamiento
a
por el interiior de
achadas Estte y Oeste suponen
s
un
na reducció
ón de la transmitancia termica de
e casi
las fa
un 40%, lo que supone un
n mayor ah
horro energ
gético y la aplicación del tratam
miento
umedades por capil aridad ap
portan num
merosoas p
propiedade
es al
contra las hu
amiento del edificio, lo que supon
ne una exce
elente inverssión a lo larg
go del tiem
mpo.
cerra
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Capítulo 5
nclusiones
Con
p
prroyecto se pretende dar
d una visiión global sobre
En el último capítulo del presente
os los datos obtenidos a lo largo d
del trabajo académico
a
o. Para ello, se va a an
nalizar
todo
cada
a uno de los condicion
nantes más relevantes del estudio.
La orrientación es
e fundamental a la ho
ora de estud
diar el edific
cio, ya que cada uno de
d los
cerra
amientos ha
a de responder a las prestacion
nes requerid
das. Asi pue
es, las fach
hadas
Norte
e y Sur al se
er las más ac
cristaladas por estar co
ompuestas por muros c
cortina, han
n sido
some
etidas a un examen exhaustivo
e
p
para comprobar la eficacia de ssus protecc
ciones
solarres.

Fachada Norte

35.6
6m

voladizo

Fachada Sur

Por u
un lado, la fachada Norte,
N
no prresenta ning
gun problem
ma, por lo que no req
quiere
de p
proteccione
es solares adicionales yya que será
á la fachad
da menos a
afectada por
p la
radia
ación solar. Sin embarg
go, la facha
ada Sur, es la que mayor radiacion
n solar recib
be en
invierno, puesto
o que el sol está mas b
bajo mientra
as que el re
esto del año
o apenas re
ecibe
ayos ya qu
ue el sol essta cada v
vez mas verrtical. Por ello,
e
se ha comprobado la
sus ra
efectividad del voladizo situado
s
en toda la fachada Sur,, el cual cu
uenta con unas
ensiones adecuadas pa
ara protege
er toda la fa
achada de la incidenc
cia del sol.
dime

N
1.8m

Figura
a 55: Planta Prrimera

n las facha
adas Este y Oeste la
as más afe
ectadas po
or el calor, por lo qu
ue un
Serán
aislam
miento deffectuoso y ambientess cerrados en estructu
uras aislada
as y herme
eticas
pued
den produc
cir grandes perdidas d
de energia. Como se ha compro
obado med
diante
las im
magenes te
ermografica
as, los defe ctos de aisslamiento te
ermico no ssolo supone
en un
riesgo de calentamiento excesivo y c ostes de mantenimiento, sino que
e también crean
c
diciones de un clima in
nterior poco
o adecuado
o.
cond
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ado de aisllameinto de
e dichas fa
achadas se ha determ
minado med
diante el ca
alculo
El gra
de c
coeficiente de transmitancia térm
mica (valor U). No ob
bstante, ha
ay que tener en
cuen
nta que esttos valores no suelen o
ofrecer una
a medida de
d las perd
didas de en
nergia
reale
es del edificio ya que
e habria q ue tener en
e cuenta fugas de a
aire, conex
xiones
herm
méticas deffectuosas las cuales pueden producir variaciones en los va
alores
calcu
ulados.
Mediante la terrmografia, se
s ha podid
do estudiar las variacio
ones de tem
mperatura en la
erficie de la
a estructura
a del edific
cio. Las variiaciones de
e resistencia
a termica de la
supe
estructura, pue
eden produ
ucir variac
ciones de temperaturra en sus superficiess. Las
ciones de aire frio o caliente a traves de
e la estructura tambie
en afectan a la
filtrac
varia
acion de las temperaturas sup
perficiales. Esto indic
ca que, lo
os defecto
os de
aislam
miento, los saltos term
micos y las filtraciones pueden se
er localidad
dos median
nte la
termigrafia infrarroja.
pues, se han
n podido detectar,
d
infflitraciones de agua por
p capilarid
dad en la parte
Asi p
inferior de los paramento
os asi com
mo problem
mas de falta de aisla
ameiento en
e las
almente cie
egas del ed
dificio.
fachadas parcia
mo se ha explicado
e
anteriormen
a
nte, la falta
a de aislam
meinto se ha solucionado
Com
aislan
ndo las fachadas Este y Oeste po
or el interior mediante un
u trasdosad
do autoporrtante
de p
placas de ye
eso laminad
do sobre pe
erfiles metáliicos y aislam
miento de la
ana mineral.

Figu
ura 56: Trasdosado PB

Fig
gura 59: Trasdo
osado P3

Figura
a 57: Trasdosad
do P1

Figura
a 60: Trasdosad
do Este

Figura 58: TTrasdosado P2

Figura 61:: Trasdosado Oeste
O
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plicación de
e esta mejo
ora, conseg
guimos una reducción
n del coefic
ciente
Mediante la ap
cia térmica
a (U) en a
ambos cerrramientos de casi un
n 40%, ya que
de ttransmitanc
consseguimos pa
asar de 0.47
7 W/m²K a 0
0.3 W/m²K con
c
el consecuente ah
horro energ
gético
que ello supone
e.
g
se puede obsservar la relación de re
educcioness del coefic
ciente
En el siguiente gráfico,
del trasdosa
ado, para los distinto
os materiale
es de
de transmitancia antes y después d
consstrucción.

Figura 62: Prestaciones térmicas del trrasdosado auttoportante

e una téc
cnica
Los problemass por capilaridad han sido resueltos mediante
cticamente novedosa en el ámbitto de la ed
dificación. Esta
E
es la Na
anocristaliza
ación
prác
Cata
alizada, pro
oceso media
ante el cua
al se consig
gue controla
ar el grado de penetra
ación
de a
agua en el cerramiento. A p
pesar de haberse
h
localizado e
estas filtrac
ciones
única
amente en la parte infferior del ce
erramiento, el producto
o ha sido prresupuestad
do en
toda
a la superfic
cie de los cerramienttos Este y Oeste,
O
con el fin de d
dotar a todo el
cerra
amiento de
d
las ventajas que
e proporc
ciona este sistema en cuantto a
impe
ermeabilizac
ción, aume
ento de ressistencia mecánica del cerramie
ento, control de
fisura
as, etc.

Figura 63: Nanocristalizaciión Este

Figura 64: Nanocristalizac
ción Oeste
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El conjunto de las mejoras propuestas para la envolvente del edificio objeto de
estudio, supone un gran ahorro energético. Desde el punto de vista económico hay
que tener en cuenta que a pesar de suponer un gran coste, la aplicación de ambas
mejoras resultan viables energéticamente debido a su amortización con el paso del
tiempo.
La siguiente tabla resume y recoge las prestaciones que proporcionan cada una de
las mejoras que se han estudiado en el presente proyecto, así como el coste
económico que supondrían en el caso de que fuesen aplicadas.
Tabla 14: Resumen estructura y presupuesto.

MEJORA
PRESTACIONES
Aislamiento
térmico
mediante TRASDOSADO ‐Reducción de la transmitancia
AUTOPORTANTE
en térmica de 0.47 a 0.33 W/m²K.
fachadas Este y Oeste
‐Impermeabilización.
‐Aumento de la resistencia mecánica.
Aplicación
de
la ‐Consolidación de materiales
NANOCRISTALIZACIÓN
‐Protección anticorrosiva.
CATALIZADA contra la ‐Flexibilidad.
humedad capilar.
‐Control de fisuras.
‐Carácter ignífugo
TOTAL:

PRECIO
14.758.02 €

30.961.18 €

45.719.38 €

Haciendo referencia al Capítulo 1: Introducción, podemos observar que tras la
realización del proyecto se han ido consiguiendo cada uno de los objetivos
propuestos. En primer lugar, gracias al uso de la termografía infrarroja, hemos podido
definir las características térmicas del presente edificio y detectar los posibles defectos
de construcción en cada caso. Se ha podido analizar visualmente el edificio, gracias a
la proximidad del mismo para poder detectar puntos críticos e irregularidades. Tras
esta primera toma de datos, se han podido determinar actuaciones correctivas para
solventar las anomalías detectadas y mejorar la envolvente con el fin de mejorar el
edificio térmicamente.
Con todo lo expuesto, se ha dado a conocer más en profundidad la importancia de la
eficiencia energética en la edificación, así como unas bases para la mejora de la
misma con el fin de conseguir unas adecuadas condiciones térmicas del edificio
objeto de estudio las cuales influirán en el bienestar y ahorro energético ya que va a
permitir la reducción del consumo y de las emisiones que afectan al medio ambiente.

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

82

Caracterización Térmica del edificio 4K “Casa del Alumno” en la UPV

Bibliografía
[1] BASF y sus socios. Eficiencia energética en edificios.
[2] Tort Ausina, Isabel. (2012). Apuntes Arquitectura Bioclimática I, II y III. UPV.
[3] Soto Camino, Juan (2012). Apuntes de Termodinámica, UPV.
[4] Land Instruments International (2004). Guía Básica a la Termografía.
[5] FLIR. (2009). “Historia de la aplicación termográfica”[6] TESTO (2008) Termografía, guía de bolsillo. Teoría, aplicación práctica, consejos y
trucos.
[7] Melgosa, Sergio. (2011) Guía de la termografía ingrarroja. Aplicaciones en ahorro y
eficiencia energética.
[8] FLIR. (2011). Guía sobre termografía para aplicaciones en edificios y energía
renovable.
[9] http://www.camaras-termograficas.es/
[10] http://esp.sika.com/
[11] http://nanoim.com/nanocristalizacion-catalizada/
[12] http://www.ursa.es/
[13] http://www.construmatica.com/
[14] http://www.soloarquitectura.com/

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

83

Caracterización Térmica del edificio 4K “Casa del Alumno” en la UPV

Anexos

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

84

