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Introducción

En este informe se realiza el cálculo de la Transmitancia Térmica (U en W/m2ºC) resultante de las fachadas del 

edi ficio en estudio, sobre el que se proyecta la instalación de aislamiento térmico por el exterior mediante el 

sistema SATE Beissier Therm E.

El edi ficio a estudiar se corresponde con la dirección c/ Calle Castiñeiras de Abaixo 7, A Coruña con una altitud 

aproximada s.n.m. de 7m.

La actuación propuesta consiste en aplicar al edi ficio en estudio la solución de Fachada Aislada con EPS d15 de 

50mm de espesor.

Esquema de la solución propuesta.
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Metodología

La metodología empleada es la que establece el Código Técnico de la Edi ficación en su DB-HE1.

La zona climática para la localidad de A Coruña la obtenemos según la tabla B.1 del apéndice B del CTE DB-

HE1, donde se indica la zona climática correspondiente respecto a su capital de provincia:

Zonas climáticas para capitales de provincia CTE DB-HE1.

A la localidad de A Coruña le corresponde una zona climática C1 ya que se encuentra por debajo de los 200m 

sobre el nivel del mar.
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Del mismo modo obtenemos los datos de temperatura y humedad relativa correspondientes a la localidad:

Datos de climáticos para capitales de provincia CTE DB-HE1.

Tomaremos los datos climáticos recogidos en el CTE para la capital de provincia A Coruña.

Estos son los valores medios de temperatura y humedad relativa exterior que deben tenerse en cuenta para 

calcular las pérdidas de energía del edi ficio, así como comprobar si existe riesgo de condensaciones.
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El uso de este edi ficio es el de viviendas y por ello lo asimilamos a una clase de higrometría 3. 

Por lo que las condiciones interiores de cálculo serán Tª=20ºC y HR=55%

Cálculo de transmitancia térmica resultante:

Cálculo de la transmitancia térmica U en W/m2K

Condensaciones super ficiales:

Para la comprobación de riesgo de condensaciones super ficiales compararemos el factor de temperatura de la 

superficie con el límite impuesto por la normativa. El factor de temperatura que obtengamos para nuestro 

cerramiento deberá ser mayor que el límite establecido para la zona climática en la que nos encontremos.

 

Factor de temperatura límite según CTE DB-HE1.

El factor de temperatura se calcula mediante la expresión fRsi = 1-U*0,25 de donde obtenemos que fRsi = 0,87

Este factor está por encima del límite por lo que podemos afirmar que NO EXISTE RIESGO DE 

CONDENSACIONES SUPERFICIALES en este cerramiento y bajo las condiciones de comprobación.
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MURO EXTERIOR

Capa  Material

 Resistencia superficial exterior, flujo horizontal 0.04

1  Revoco decorativo Granocryl BRA SL07 0.002 0.700 0.00

2  Fondo Pétreo 0.001 0.300 0.00

3  Mortero base fino BMB 12003 0.004 0.300 0.01

4  Panel EPS d15 50mm EPS blanco 0.050 0.037 1.35

5  Mortero base fino BMB 12003 0.004 0.300 0.01

6  Envolvente Existente 0.42

 Resistencia superficial interior, flujo horizontal 0.13

RESISTENCIA TERMICA TOTAL 1.97

0.51
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Condensaciones intersticiales:

Observando los datos de temperatura y humedad relativa de la localidad presentados previamente, detectamos 

que el mes crítico es el mes de Enero con unas condiciones exteriores medias de Tªmed=10,2ºC y  Hrmed=77%

Cálculo de la Psat y Pvapor en cada capa del cerramiento resultante.

De la interpretación de estos datos y al comprobar que la presión de saturación Psat es siempre mayor que la 

presión de vapor Pvapor, podemos afirmar que NO EXISTE RIESGO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES en

este cerramiento y bajo las condiciones de comprobación.
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MURO EXTERIOR Temp

Capa  Material 10.2 1,244 958 77%

 Resistencia superficial exterior, flujo horizontal 0.04 10.40 1,260 958 0 0

1  Revoco decorativo Granocryl BRA SL07 0.00 10.41 1,262 960 10 20

2  Fondo Pétreo 0.00 10.43 1,263 961 10 10

3  Mortero base fino BMB 12003 0.01 10.50 1,269 966 10 40

4  Panel EPS d15 50mm EPS blanco 1.35 17.20 1,962 1,085 20 1,000

5  Mortero base fino BMB 12003 0.01 17.27 1,970 1,090 10 40

6  Envolvente Existente 0.42 19.35 2,245 1,285 37 1,640

 Resistencia superficial interior, flujo horizontal 0.13 20.00 2,337 1,285

RESISTENCIA TERMICA TOTAL 1.97 20.0 2,337 1,285 55%

0.51 - - - 97 2,750
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Conclusiones

Este documento presenta los cálculos que nos permiten evaluar si la solución de aislamiento cumple con los 

parámetros que determina el Código Técnico de la Edi ficación.

Para realizar este análisis se utilizan datos facilitados por el “Catálogo de Elementos Constructivos” del CTE y 

valores declarados de los productos especí ficos que se mencionan.

En una simulación previa, se ha evaluado el valor de U (transmitancia térmica) de la sección estimada del muro 

actual, obteniendo valores superiores a los mínimos establecidos por el CTE. 

Atendiendo a los resultados, cabe recomendar una rehabilitación de la fachada que mejore el comportamiento 

energético de la envolvente y a su vez minimice los puentes térmicos, evitando patologías.

Tras el analisis presentado, podemos conluir que la instalación del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior 

Beissier Therm E mejora notablemente el valor de transmitancia de la fachada, limitando así la pérdida de calor,

reduciendo el consumo energético y ganando en salubridad y confort.

El resultado final de los cálculos referentes al valor de U de la solución constructiva propuesta es:

Sistema Beissier Therm E 50 mm                                    U= 0,51 W/m2K 

Valor límite permitido CTE-HE1 Zona C1                       U= 0,73 W/m2K

Al mismo tiempo,  hemos comprobado el comportamiento higrotérmico del muro aislado. Esto se realiza 

aportando datos de temperatura y humedad relativa del lugar, así como introduciendo los valores de 

permeabilidad al vapor de agua y densidad de los materiales utilizados.

La conclusión obtenida de dicha comprobación es que no se producen condensaciones intersticiales ni 

super ficiales.

El ahorro en demanda de calefacción puede oscilar entre un 25% y un 50% sobre la demanda actual. Todo 

dependerá del estado de aislamiento y estanqueidad de los huecos de la envolvente, de los puentes térmicos que 

sean constructivamente insalvables, de las ganancias internas provocadas por equipos eléctricos y por la 

ocupación en cada vivienda, otras actuaciones en cubierta y en sótano...
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En cualquier caso, para ilustrar los beneficios que supone realizar este Sistema de Aislamiento Térmico por el 

Exterior Beissier Therm E, hacemos mención del texto incluido en el documento "Sistemas SATE para la 

Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edi ficios" del IDAE sobre las ventajas de este tipo de 

rehabilitaciones energéticas:

"Las principales ventajas de mejora de la e ficiencia energética de la envolvente a través de la rehabilitación de la 

fachada mediante la solución de un sistema SATE pueden ser, entre otras:

• Reduce la factura energética de cada usuario ya que la incorporación de sistemas compuestos de aislamiento 

térmico por el exterior en la rehabilitación de edi ficios consigue ahorros netos de energía próximos al 30% y se 

estima que la inversión realizada para la instalación del sistema se amortiza de media en los cinco años 

siguientes.

• Mejora el confort térmico, a igualdad de consumo y bienestar para el usuario.

• Ayuda a la reducción de emisiones de CO2, contribuyendo a la reducción del efecto invernadero y a la 

conservación del medio ambiente.

• Permite a los usuarios seguir viviendo en sus viviendas durante la incorporación de un sistema SATE en sus 

fachadas.

• Se reducen los puentes térmicos en la fachada, las posibles condensaciones no deseadas y aquellas patologías 

ligadas a las mismas.

• Se revaloriza económicamente el inmueble, mucho más que la simple restitución de la fachada. Pueden 

alcanzarse mejoras en el comportamiento acústico

• Esta rehabilitación no reduce el espacio habitable interior de las viviendas.

• Se reduce el riesgo de condensaciones intersticiales, ya que los sistemas SATE correctamente instalados son 

impermeables al agua y permeables al vapor de agua.

• Mantiene la envoltura exterior y la estructura del edi ficio en condiciones termohigrométricas estables, 

contribuyendo al mantenimiento de los materiales de construcción a lo largo del tiempo e impidiendo la 

degradación causada por las oscilaciones de temperatura: grietas, fisuras, in filtraciones de agua, fenómenos de 

disgregación, manchas, mohos y la impregnación de la masa mural.

• Excluye la necesidad de eliminar el enfoscado viejo, excepto cuando existan riesgos de desprendimiento.

• Esta rehabilitación puede ser aprovechada para recuperar la uniformidad de estética de las fachadas de un 

bloque de edi ficios o barrios enteros.

• Ayuda al cumplimiento del Código Técnico de la Edi ficación en edi ficios existentes siempre que se incorpore un 

espesor adecuado de aislamiento en la fachada.

• Esta rehabilitación perdura con el tiempo, teniendo una vida útil de más de 20 años, pudiendo considerarse un 

argumento positivo en caso de alquiler o venta."

Jokin Zamalloa Morán

Arquitecto - COAVN n: 709174

Donostia, 04-07-2018
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