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A. INTRODUCCIÓN 

La empresa ECCOAISLA EXTREMADURA, S.L solicita durante el primer procedimiento el Vale 

Tecnológico frente a AVANTE, seleccionando como proveedor del servicio al Instituto Tecnológico de 

Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, INTROMAC. La empresa ECCOAISLA 

EXTREMADURA, S.L fue cumpliendo cada uno de los requerimientos y plazos establecidos por 

EXTREMADURA AVANTE siendo finalmente ratificada como beneficiaria en el acuerdo de concesión 

definitiva de la entrega dineraria sin contraprestación del primer procedimiento de la convocatoria del plan 

de innovación en la PYME RIS3. Publicada en la web de EXTREMADURA  AVANTE el 28 de Julio de 

2015. 

El Vale Tecnológico que ECCOAISLA EXTREMADURA, S.L canjea por este servicio, está encuadrado en 

el Plan de Innovación en la PYME RIS3 – AGROTECH, Programa Bonos de Innovación y Vales 

Tecnológicos 2015, actividad promovida por la Junta de Extremadura a través de EXTREMADURA  

AVANTE, enmarcada dentro del Modelo Regional de Innovación INNOVEEX, con la cofinaciación del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER. 

B. OBJETIVOS 

El objetivo principal del servicio consiste en la realización de estudios de DIAGNOSIS, 

CUANTIFICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. Para ello se realizarán cálculos teóricos que se contrastarán con los 

datos medidos “in situ” para conocer el comportamiento de los paramentos antes y después de ser 

intervenidos por la empresa. Los resultados de este estudio permitirán comprobar en qué medida la 

mejora térmica y/o acústica lograda se corresponde con lo esperado, así como su grado de 

aproximación/desviación respecto  a los valores mínimos requeridos por la normativa relacionada.  

Este documento incluye dos ámbitos de diagnosis: térmica y acústica. En esta versión del 

documento, de fecha 7 de Abril de 2016, se incluyen los resultados definitivos de la DIAGNÓSIS 

TÉRMICA. Los resultados de DIAGNÓSIS ACÚSTICA serán objeto de otra versión posterior. 

C. MATERIAL 

Para la realización de este servicio se han utilizado fundamentalmente los siguientes equipos: 

a) EQUIPO DE MEDICIÓN DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA (MEDICIÓN “IN SITU”) 

El equipo empleado para la medición “in situ” del valor de la transmitancia térmica “U” es del fabricante 

TESTO, modelo 635-2. El equipo utiliza una sonda de radio para determinar el valor U. Esta sonda 

inalámbrica se coloca en la posición externa. Transmite las lecturas al instrumento de medición del 

interior. Para medir la temperatura de la superficie, los tres cables de la sonda de valor U se conectan a la 

pared con plastilina. La temperatura del aire interior se registra con un sensor ubicado en el conector de 

la sonda.  
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Imagen. Equipo de medición de transmitancia térmica 

 

Este equipo requiere 3 valores de temperatura para calcular el valor U (W/m2K): 

- Te, temperatura externa (sonda inalámbrica por radio) 

- Tw, temperatura de la superficie de la pared interna (mediante tres sensores) 

- Ti, temperatura del aire interior 

El instrumento de medición TESTO 635-2 calcula automáticamente el valor U a partir de estos tres 

valores empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo Hci el coeficiente alfa de transferencia de calor, que depende de la posición del cerramiento y del 

sentido del flujo de calor.  

El  coeficiente Hci  se configura en el equipo según la siguiente tabla. 

          
            

       
 

http://blog.arquitecsolar.com/wp-content/uploads/2015/02/imagen-testo.jpg
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Hci 
____ 

 
7,69 

 
10 

 

5,88 

Tabla 1. Resistencia térmica superficial 

Para obtener el valor de transmitancia UM es importante tener en cuenta que el equipo realiza las 

siguientes simplificaciones: 

1 Flujo Térmico Superficial (W/m²) = Incremento Temperatura (ΔT) · Transmitancia (U) 

2 El flujo térmico es igual y constante en todas las capas del cerramiento (no contempla la inercia 

térmica de los materiales) 

3 La resistencia térmica superficial del aire interior y exterior (Rse y Rsi respectivamente) es 

conocida y constante (según valores de Tabla 1) 

4 El flujo térmico de todo el cerramiento es igual al flujo térmico de la última capa de aire interior. 

El software que acompaña al equipo permite configurar la duración y periodicidad de las mediciones, que 

se registran y almacenan en tablas numéricas que son analizadas posteriormente para interpretar los 

resultados tras desechar aquellos  valores  que no cumplan los requisitos necesarios para ser 

considerados correctos. 

 Las CONDICIONES del equipo para considerar datos de medición correctos: 

El valor de transmitancia  UM mostrado por el equipo es el resultado de la ecuación anteriormente 

reflejada con los datos de temperatura que adquieren los sensores. Sin embargo estos sensores son muy 

sensibles al ambiente y requieren que se cumplan determinados requisitos para poder considerar la 

validez de la medición. Estos requisitos son: 

1. Que haya una ostensible diferencia de temperatura (exterior/interior) mayor de 15ºC, siendo 

mayor la fiabilidad cuanta mayor diferencia haya. 

2. Que el paramento a medir no reciba radiación solar directa durante la medición  

3. Que las temperaturas ambientales sean estables y que no haya corrientes internas de aire.  

Teniendo en cuenta estos requisitos del equipo y las limitaciones para la ejecución de este servicio (tanto 

temporales como climáticas), más adelante se describen los criterios establecidos para hacer la medición 

de la transmitancia térmica.  
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b) CÁMARA TERMOGRÁFICA 

La cámara termográfica utilizada es del fabricante FLIR, modelo T335. La termografía está basada en el 

estudio de los rayos infrarrojos que emiten los materiales. Los infrarrojos están a medio camino entre el 

espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de 

infrarrojos es el calor o la radiación térmica. Cualquier objeto con una temperatura superior al cero 

absoluto (-273,15 ºC o 0 Kelvin) emite radiación en la región infrarroja. La termografía transforma una 

imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica que permite leer los valores de temperatura.  

 
Imagen. Cámara termográfica 

Este equipo permite la diagnosis térmica de la envolvente, detecta posibles fallos en la colocación del 

aislamiento o hermeticidad de la envolvente, lo que provoca pérdidas indeseadas de energía y 

condensaciones en puentes térmicos. 

Algunos ejemplos para detectar defectos de aislamiento y fugas de aire: 

 

 

 

 

 

 

Arriba. Este par de imágenes reflejan que el edificio está más cálido en su interior. Es una construcción 

sándwich: hormigón - aislamiento - hormigón. Falta una sección de aislamiento, lo que no se puede 

apreciar visualmente desde el interior o el exterior y sí mediante termografía. 
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Arriba. Este otro par de imágenes refleja las juntas entre ladrillos y la estructura de la construcción. La 

termografía puede ayudar a identificar la falta de aislamiento en algunas zonas o el espesor suficiente en 

otras zonas. 

c) MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AEREO 

El instrumental de medida utilizado está compuesto por los siguientes equipos:  

• Analizador espectral en tiempo real en bandas de octava y tercio de octava, sonómetro de 

precisión clase 1 marca Brüel & Kjaer modelo 2250, con número de serie 2619800 y certificado de 

calibración nº CES1515016 válido hasta 29/01/2016. 

• Micrófono de alta sensibilidad marca Brüel & Kjaer modelo 4189 con número de serie 2616516 y 

certificado de verificación nº CES1515016 válido hasta 29/01/2016. 

• Calibrador sonoro tipo 1 de Brüel & Kjaer modelo 4231 con número de serie 2263453 y 

certificado de verificación CES1515015 válido hasta 29/01/2016. 

• Fuente sonora omnidireccional OMNIPOWER 4292 marca Brüel & Kjaer, con número de serie 

17005 

• Programa informático de ruido ambiental Qualifier 2.18.1 para volcado y tratamiento de datos 

 

NOTA  SOBRE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Los instrumentos de medida y calibración utilizados para realizar las medidas acusticas son regularmente 

calibrados en el Centro de Servicio Técnico Brüel & Kjær Ibérica S.A. C/ Teide, 5. Parque Empresarial “La 

Marina”. 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid), que cuenta con acreditación ENAC. 

Por otra parte, para asegurar los resultados correctos de la medida se realizó, con resultado satisfactorio, 

la verificación del sonómetro-micrófono con el Calibrador de Nivel Sonoro 4231, mediante la generación 

de un nivel de presión sonora de referencia de 93,9 dB a 1 k Hz. Igualmente se realizó, también con 

resultado satisfactorio, una verificación del sonómetro-micrófono al finalizar la medida.  
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D. METODOLOGÍA  

La metodología empleada en este servicio difiere dependiendo de si se trata de realizar un estudio 

térmico ó acústico. 

En ambos casos se aplican a sistemas constructivos de edificios concretos que son objeto de 

intervención por parte de la empresa BENEFICIARIA ECCOAISLA durante el periodo de duración de este 

servicio (100 días). El PROVEEDOR INTROMAC analiza y mide, según cada caso, el comportamiento 

térmico ó acústico tanto antes como después de la intervención de la empresa. Se utilizan equipos 

especializados para la medición térmica y acústica. Se contrastan resultados antes y después de que se 

incorpore el aislamiento, se analizan los resultados obtenidos y se identifican principales conclusiones así 

como posibles mejoras que pudieran contribuir a mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado 

actual. 

a) DIAGNOSIS Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO:  

Se realiza diagnosis, cálculo y medición “in situ” en 5 casos de viviendas aisladas: 

-Vivienda Nº1: Coria, c/ Alcalde Fco. Lomo, 47.  Unifamiliar entre medianeras.  

Fecha intervención: 14 septiembre 2015. Aislamiento de Fachada. 

-Vivienda Nº2: Plasencia, c/ Eladio Mozas Santamera, 9. Unifamiliar entre medianeras. 

Fecha intervención: 18 septiembre 2015. Aislamiento de Cubierta. 

-Vivienda Nº3: Cáceres, c/ Dr. Fleming, 19, 1ºB. Bloque.  

Fecha intervención: 28 septiembre 2015. Aislamiento de Fachada. 

-Vivienda Nº4: Cáceres, c/ Angelita Capdevielle, 8, 1ºB. Bloque. 

Fecha intervención: 28 octubre 2015. Aislamiento de Fachada. 

-Vivienda Nº5: Malpartida de Cáceres, Urb. Las Arenas, parcela 1 y 2. 

 Fecha de intervención: 29 octubre 2015. Aislamiento de Cubierta 

 

Es necesario destacar que la medición “in-situ” del comportamiento térmico ha sido válida únicamente en 

2 de los 5 casos analizados. Esto es debido a que además de las exigencias de cumplir las 

CONDICIONES externas requeridas por el equipo (explicadas anteriormente en apartado C) ha sido 

necesario adaptarse a las siguientes cuestiones: 

 USO DEL EDIFICIO: los edificios en los que la empresa ha prestado sus servicios 

durante la realización de este servicio han sido de uso residencial, tanto de tipología de 

vivienda unifamiliar como de vivienda dentro de bloque residencial colectivo. Esto ha 

condicionado los horarios y duración en la realización de las mediciones al tener que 

adaptarse a la privacidad-horarios de los usuarios particulares y el uso de los espacios. 

 FECHAS: Debido a las limitaciones temporales (duración del servicio de 100 días, hasta 

el 5 de noviembre) y las limitaciones estacionales (las fechas del servicio coinciden con 

el final del verano y el otoño, las temperaturas exteriores no han sido lo suficientemente 

bajas para alcanzar los condicionantes requeridos por el equipo-según se menciona en 

el apartado C). Por esta razón se ha procurado realizar las mediciones en fechas y 
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horarios donde hubiera la mayor diferencia de temperaturas (interior/exterior) posibles, 

generalmente durante la noche o al alba. Ha sido necesario repetir las mediciones 

varias veces por no alcanzar estas condiciones. 

 CALENDARIO DE OBRAS: la programación de realización de las mediciones in-situ 

necesariamente se ha tenido que adaptar a las obras que la empresa tenía pendientes 

de ejecutar durante la duración del servicio, lo cual ha condicionado el alcance del 

servicio y ha supuesto numerosos desplazamientos a cada una de las viviendas (hasta 

en más de 4 ocasiones por vivienda) algunas de las cuales estaban a más de 100km de 

distancia de la sede de INTROMAC. 

 

 PASOS DE LA METODOLOGÍA 

La metodología de análisis del comportamiento térmico se desarrolla en los siguientes pasos: 

PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica  

Selección de viviendas que tengan contratado con la empresa la mejora de su aislamiento térmico y 

cuyas obras se vayan a realizar en el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 5 de noviembre 

de 2015. Programación de mediciones “in situ” de la transmitancia térmica (UM) mediante equipo 

especializado TESTO 635-2. Realización de test de medición “in situ” en cada vivienda antes (UM1) y 

después (UM2) de que la empresa implemente la mejora. Captura de imágenes de radiación infrarroja 

(mediante Cámara de medición termográfica) 

PASO 2. Cálculo teórico mediante fórmula 

Cálculo teórico mediante fórmula de cálculo de la transmitancia térmica (UC) de los paramentos que 

vayan a ser objeto de mejora a partir de los datos de diseño de productos. Estos cálculos se realizarán 

según la composición antes (UC1) y después (UC2) de la intervención de mejora (implementar el 

aislamiento térmico) para obtener el porcentaje de mejora térmica que supondría el aislamiento 

implementado. 

PASO 3. Comparación datos: in-situ / fórmula 

Análisis y comparación de los datos de cálculo teóricos (PASO 2) con los obtenidos mediante medición 

“in situ” (PASO 1). Esto permitirá comprobar el grado de acercamiento o desviación de los resultados 

teóricos alcanzados y la fiabilidad del método.  

PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

Identificación de valores máximos de transmitancia térmica establecidos por la normativa (UN), según 

aplicación del Código Técnico de la Edificación, CTE, DB-HE1 (modificada en 2013) que es de aplicación 

en edificios residenciales a reformar y que varía dependiendo de la zona climática en que estén ubicados.  

PASO 5.Ficha resumen de resultados 

Elaboración de “Ficha Resumen de Resultados” para cada uno de los casos analizados. Se recopilan en 

cada ficha y comparan los valores medidos “in situ” (PASO 1) respecto los valores de cálculo (PASO 2) y 

respecto a los valores máximos establecidos por la normativa CTE, DB-HE1 (PASO 4). Se incluye 

apartado final de conclusiones. 
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 DEFINICIÓN Y CÁLCULO TEÓRICO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA 

El valor de la transmitancia térmica “U” determina el comportamiento térmico de los cerramientos del 

edificio que están en contacto con el aire exterior (tales como muros de fachada, cubiertas y suelos) y que 

conforman su envolvente térmica.  

La transmitancia térmica es la propiedad física de los materiales que mide la cantidad de energía que 

atraviesa un elemento en una unidad de tiempo, es decir, mide el calor que se pierde o se gana a través 

de un elemento. Se mide en W/m2K 

El cálculo de la transmitancia térmica aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto 

con el aire exterior viene dado por la siguiente expresión: 

U = 1/ RT             (1)  

siendo, 

RT la resistencia térmica total del componente constructivo [m2•K/ W]. 

La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente homogéneas se 

calcula mediante la expresión: 

RT = Rsi + R1 + R2 +...+ Rn + Rse        (2) 

siendo,  

R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3); 

y 

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

respectivamente, dependiendo de la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su 

situación en el edificio (Ver Tabla 1).   

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

R = e/ λ           (3)  

siendo, 

e  el espesor de la capa [m]. En caso de una capa de espesor variable se considera el 

espesor medio;  

λ  la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, que se puede 

calcular a partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN 10456:2012. 

Fórmula de cálculo del valor de transmitancia térmica:  
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 VALORES MÁXIMOS DE TRANSMITANCIA SEGÚN NORMA 

Desde septiembre de 2013 se establece a nivel nacional la limitación de la demanda energética de 

edificios existentes que sean objeto de rehabilitación de su envolvente térmica. Para ello se determinan 

valores máximos de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente. La norma que lo regula es 

el Código Técnico de la Edificación CTE, a través de la Sección HE1_Limitación de la demanda 

energética incluida en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE.  

Este Documento Básico (DB-HE) tiene por objetivo establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir el requisito básico de ahorro de energía en los edificios, que consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 

consumo. Para cumplir este objetivo los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.  

La Sección HE1 Limitación de la demanda de energía, es aplicable en obra nueva y en intervenciones de 

reforma en edificios existentes: la limitación de la demanda energética de los edificios se limita en función 

de la zona climática de la localidad en que se ubique el edificio y de su uso previsto.  

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas 

opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no debe 

superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes térmicos. 

En el caso de edificios residenciales la limitación depende de la  si se trata de un edificio de obra nueva o 

de un edificio existente. 

 En el caso de edificios residenciales de obra nueva, los valores máximos son: 

 

 

 En el caso de edificios residenciales existentes los valores máximos dependen del alcance de 

la intervención que se haga.  

 

a) Si se trata de intervenir en un elemento aislado de la envolvente total del edificio, los 

valores máximos son los mostrados en la tabla 2.3. 

b) Si se trata de hacer un cambio de uso o intervenir en más del 25% de la superficie de la 

envolvente térmica total del edificio, lo que se limita es el valor de la demanda energética 

conjunta del edificio de modo que sea inferior a la del edificio de referencia. Este edificio 
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de referencia se define en el Apéndice D. Se muestran a continuación los parámetros 

característicos de la envolvente más restrictivos para el verano (zona 4) y el invierno (zona 

climática E) según el citado Apéndice C: 

 

a. para la zona C4 (Cáceres, Badajoz) son: 

 
b. para la zona E1 (Zamora, Salamanca) son: 

 
c) Si se trata de intervenir en menos del 25% de la superficie de la envolvente total del edificio, 

los valores máximos para cada elemento son los recogidos en la Tabla 2.3. 

 

CONCLUSIÓN:  

La empresa ECCOAISLA EXTREMADURA SL trabaja principalmente en edificios residenciales ubicados 

en las provincias de Cáceres, Badajoz, Zamora y Salamanca. Las zonas climáticas de las capitales de 

provincia son: Cáceres (C4, D3); Badajoz (C4,C3, D3), Zamora (D2, E1) y Salamanca (D2, E1). Por esa 

razón se recopilan en este documento los valores máximos a tener en cuenta. 

Aplicación de la norma para los casos estudiados en este informe: 

 

 

1. Todas las actuaciones analizadas en este informe corresponden a intervenciones en edificios 

residenciales existentes cuyo alcance de la intervención ha sido menor del 25% de la superficie de la 

envolvente total del edificio; 

2. Todos los casos analizados en este informe pertenecen a edificios ubicados en la provincia de 

Cáceres, cuya zona climática de invierno es la “C”. Por lo tanto los valores máximos de transmitancia 

térmica U son: 

U NORMA (muros) 0,75 (W/m
2

K) 

UNORMA (cubiertas) 0,50 (W/m
2

K) 

Transmitancia máxima para la zona climática C (según norma CTE-DB HE1. 2013) 
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b) DIAGNOSIS Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO  

Las mediciones para los cálculos de aislamiento acústico normalizado entre recintos se realizan mediante 

la emisión de ruido rosa con un nivel de presión sonora elevado en el interior del recinto emisor, 

midiéndose los niveles de emisión en dicho recinto y los de recepción en el recinto receptor con un 

analizador espectral en tiempo real en bandas de tercio de octava.  

El aislamiento acústico normalizado a ruido aéreo entre recintos, denominado R', "índice de aislamiento 

acústico aparente" en la Norma UNE EN ISO 140-4:99, viene determinado por la expresión:  

 

donde:  

- W1 es la potencia acústica incidente sobre el divisorio o partición en ensayo. 

- W2 es la potencia acústica total transmitida a través del divisorio o partición de ensayo. 

- W3 es la potencia acústica transmitida a través de los divisorios laterales o de otros 

elementos. 

 

En el caso de aislamiento al ruido aéreo entre recintos, y suponiendo un campo sonoro difuso entre las 

dos salas, podemos utilizar la expresión:  

 

donde: 

- D es la diferencia de niveles o aislamiento bruto entre locales, para cada banda de 

frecuencias, definida como la diferencia del promedio espacio-temporal de los niveles de 

presión sonora producidos en los dos recintos para una o varias fuentes de ruido situadas 

en una de ellos.  

- L1 es el nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, en dB. 

- L2 es el nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, en dB. 

- S es el área de la partición común a ambos recintos en metros cuadrados, es decir, el área 

de la porción de elemento constructivo común a los dos locales contiguos o superpuestos. 

No obstante, y de acuerdo con la Norma UNE EN ISO 140-4, el valor S será el máx(S, V/7, 

5), donde V es el volumen en m³ del recinto receptor, cuando dicha área común sea inferior 

a 10 m². 

- A el área de absorción equivalente en el recinto receptor, en metros cuadrados. 

 

Para el cálculo del área de absorción equivalente del recinto receptor utilizamos la fórmula de Sabine: 

 

donde: 

)(log10'
32

1 dB
WW

W
R




)(log10log10' 21 dB
A

S
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A

S
DR 

T

V
A




163,0
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- V es el volumen del recinto receptor, en metros cúbicos. 

- T es el tiempo de reverberación en el recinto receptor, en segundos. 

 

Por tanto, se debe medir el tiempo de reverberación de cada local receptor. Para ello se utiliza el método 

del ruido interrumpido, haciendo varias medidas en cada recinto y para cada banda de frecuencias, y 

tomándose el valor promedio en cada banda.  

Las mediciones del tiempo de reverberación de los recintos receptores se han llevado a cabo mediante la 

emisión y posterior interrupción en cada recinto de un ruido rosa procedente de un generador de ruido 

sincronizado con el analizador espectral. 

Para caracterizar el aislamiento a ruido aéreo entre recintos existen otros valores interesantes, cuales son 

la diferencia de niveles normalizada Dn y la diferencia de niveles estandarizada DnT, definidas de forma 

similar a R’, pero estando la primera referida a un área de absorción de referencia (Ao = 10 m²) y la 

segunda a un tiempo de reverberación de referencia (To = 0,5 seg.)    

 

Corrección por ruido de fondo 

Para cada recinto receptor y para cada banda de frecuencias se realizan medidas del nivel del ruido de 

fondo existente, es decir, el nivel de presión sonora existente en el recinto receptor mientras que la fuente 

de ruido no está emitiendo (en realidad se halla la media espacio-temporal de varias lecturas tomadas en 

las mismas estaciones de medida utilizadas para las mediciones del nivel de recepción L2). Cuando el 

nivel de presión sonora en el recinto receptor con la fuente de ruido emitiendo sobrepase en menos de 10 

dB al nivel de ruido de fondo, se procederá a corregir las lecturas individuales del nivel de recepción, de 

acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 140-4. Según la citada Norma, cuando para una determinada banda 

de frecuencias la diferencia entre el nivel de recepción L2 y el nivel del ruido de fondo B2 en el mismo 

recinto receptor sea igual o inferior a 6 dB, se utilizará la corrección de 1,3 dB correspondiente a una 

diferencia de 6 dB. 

 

EXPRESIÓN DE LOS ÍNDICES DE AISLAMIENTO COMO VALORES GLOBALES. 

La Norma Básica de Edificación NBE-CA-88, sobre "Condiciones Acústicas en los Edificios", especifica 

que los ensayos de aislamiento acústico deberán realizarse de acuerdo con la Norma UNE 74-040-84 

(sustituida por la nueva Norma UNE-EN ISO 140). Sin embargo, y a pesar de que dicha norma especifica 

que los índices de aislamiento acústico deben expresarse en dB en función de la frecuencia (bien en 

bandas de octava o de tercios de octava), la NBE-CA-88 impone condiciones exigibles a la edificación 

expresadas como valores globales de aislamiento en dBA.  

Por este motivo, en el presente informe se calcula el índice de aislamiento global a ruido rosa en dBA. La 

valoración global, en dBA, del índice de reducción acústica aparente, R’, para un ruido rosa, normalizado, 

ponderado A, se define mediante la expresión siguiente: 

 

)(10log10'
1
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Siendo: 

 R’i =  índice de reducción acústica aparente en la banda de frecuencia i, (dB). 

 LAr,i = valor del espectro del ruido rosa normalizado a 0 dB, ponderado A, en la banda de 

frecuencia i, (dBA).  

“i” recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5000 Hz según el DB-HR del 

CTE. 

Frec. (Hz) 

Espectro de ruido 

rosa ponderado A 

100-3150 

(dBA) 

100 -30,1 

125 -27,1 

160 -24,4 

200 -21,9 

250 -19,6 

315 -17,6 

400 -15,8 

500 -14,2 

630 -12,9 

800 -11,8 

1000 -11,0 

1250 -10,4 

1600 -10,0 

2000 -9,8 

2500 -9,7 

3150 -9,8 

4000 -10,0 

5000 -10,5 
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También se ha calculado los índices de magnitud global conforme a la Norma UNE-EN ISO 717-1, la cual 

proporciona reglas para la determinación de las magnitudes globales de aislamiento a ruido aéreo en 

edificios y elementos de construcción a partir de los resultados de medición realizados en bandas de 

tercio de octava o de octava de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 140-4. 
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E. RESULTADOS DE ANÁLISIS TÉRMICO 

a) CONDICIONANTES PREVIOS PARA LA MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO  

Para poder ejecutar este servicio teniendo en cuenta las LIMITACIONES a la hora de realizar la 

mediciones “in-situ” (relativas al uso del edificio, las fechas, duración de los trabajos y la necesidad de 

adaptarlos al calendario de obras de la empresa BENEFICIARIA), los CONDICIONANTES establecidos 

durante las mediciones “in situ” han sido los siguientes: 

1. DIFERENCIA DE TEMPERATURAS: a pesar de los requisitos que especifica el manual 

de instrucciones de cada equipo, para poder ejecutar el servicio en el tiempo 

establecido se han dado por válidas aquellas mediciones que, no cumpliendo los 

requisitos establecidos por el equipo, nos han resultado factibles por ser cercanas al 

comportamiento teórico esperado.   Es el caso de mediciones en que ha habido unas 

diferencias de Temperatura entre el exterior e interior mayores de 7ºC. 

2. DURACIÓN: Cada caso se medirá al menos en dos ocasiones: antes y después de 

implementar el aislamiento. Este tipo de medición no tienen en cuenta la capacidad de 

los materiales de almacenar calor, por ello se ha procurado la toma de datos durante 

toda una noche. Si esta opción no hubiera sido posible como mínimo se han tomado 

datos durante una hora. 

3. SOLEAMIENTO: Las mediciones se han realizado mayoritariamente por la noche o a 

primera hora de la mañana para evitar la radiación solar directa. 

4. CORRIENTES DE AIRE: Las estancias donde se han realizado mediciones han 

permanecido cerradas la noche anterior para asegurar la estabilidad de la temperatura 

interior. Se han dado por válidas aquellas mediciones en que ha habido una diferencia 

de Temperatura entre la superficie interior y el ambiente interior mayor o igual a 0,3ºC. 

A continuación se describe el proceso metodológico y los resultados obtenidos para cada caso  

analizado. 

 

 

b) RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO:  

NOTA ACLARATORIA: 

La realización de los test de medición in situ de la transmitancia térmica no están sujetos a norma. Los 

resultados de medición “in situ” deben considerarse no en términos absolutos sino en términos 

relativos, pues se basan en el análisis comparativo (antes/después de aislar) particular para cada 

solución constructiva sometida a unas condiciones ambientales (Tª exterior/interior/cargas internas) 

determinadas. Por lo tanto, estos resultados no se deben trasladar a otros casos que pudiendo ser 

parecidos nunca serán iguales. 
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VIVIENDA Nº1: Coria, c/ Alcalde Fco. Lomo, 47 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras construida entre 1979-1985. Tiene 

dos plantas sobre rasante y un semisótano.  

ZONA DE INTERVENCIÓN: FACHADA 

COMPOSICIÓN INICIAL: de exterior a interior compuesta por mortero de cemento, medio pie de ladrillo 

perforado, enfoscado, cámara de 8 cm, aislamiento de fibra de vidrio de 2cm, trasdosado de ladrillo hueco 

simple de 4 cm y enlucido de yeso. 

INTERVENCIÓN ECCOAISLA: Mejora de fachadas mediante 8cm de borra de lana de roca insuflada 

mecánicamente en la cámara existente. Producto: Rockwool 001. Fecha de intervención: 14 de 

septiembre 2015. 

 

Imagen del montaje del equipo de medición en el interior de la vivienda 

 

 PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica 

LOCALIZACIÓN DEL TEST: Se realiza medición en la habitación de planta primera, con orientación 

SurOeste (fachada a la calle). 

OBSERVACIONES: Durante la medición realizada después de la intervención de ECCOAISLA no se 

cumplen los condicionantes mínimos para la obtención de una medición válida. Esto puede deberse a que 

durante la realización de la medición “in-situ” la vivienda se encontraba en obras, abierta en portón de 

acceso de coches y en algunas ventanas de planta superior, tampoco tenía las puertas interiores 

colocadas, por tanto no se podían lograr unas condiciones estabilizadas y sin corrientes de aire, debido a 

la ventilación existente a través del tiro de la escalera.  
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Imagen del acceso a garaje (vivienda abierta por obras) 

 

RESULTADOS  MEDICIÓN “IN-SITU” ANTES DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Se toman medidas el lunes 14 de septiembre 2015, desde las 8.56h hasta las 10.35h. 

A pesar de que la vivienda está en obras y hay corrientes de aire interior, se obtienen  2216 valores que 

cumplen las condiciones requeridas (ver apartado 5.1): 

El valor promedio de transmitancia térmica es:  

  U IN SITU 1 1,02(W/m²·K) 

 

RESULTADOS  MEDICIÓN “IN-SITU”  DESPUÉS DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Una vez implementada la mejora de aislamiento en fachada, al cabo de dos días el jueves 17 de 

septiembre 2015, se toman medidas por segunda vez en el mismo punto desde las 8.56h hasta las 

10.35h. No se obtiene ningún valor que cumpla los condicionantes necesarios, en concreto no se cumple 

el condicionante 4. Corrientes de Aire. Probablemente esto es debido a la ventilación que hay en el 

edificio, como consecuencia de no tener puertas colocadas al estar reformando la vivienda, como se ha 

comentado en las observaciones previas. Ese mismo día jueves 17 de septiembre 2015, se toman 

medidas por tercera vez en la habitación contigua, de similares características y con la misma fachada 

que la anterior. Se toman medidas desde las 9.54h hasta las 11.29h. No se obtiene ningún valor que 

cumpla los condicionantes necesarios, en concreto no se cumple el condicionante el 1.Diferenica de 

Temperaturas. Esto es debido al aumento de la temperatura exterior, con lo cual no se produce el 

gradiente térmico requerido. 
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Unos meses más tarde, con las temperaturas exteriores en torno a 7ºC, las obras de la vivienda 

terminadas y la vivienda ocupada y calefactada se repite la medición. El día 24 de febrero de 2016 se 

toman medidas desde las 8.40h hasta las 10.08h. Se obtienen 100 valores válidos, es decir, que cumplen 

las condiciones requeridas (ver apartado 5.1): 

El valor promedio de transmitancia térmica es:  

  U IN SITU 2 0,34(W/m²·K) 

 

IMÁGENES TERMOGRÁFICAS: 

 

Imagen termográfica pre-intervención (Salón en planta baja) 

 

 

Imagen termográfica post-intervención (Salón en planta baja) 

Comentarios sobre imágenes termográficas: La diferencia de temperatura entre el exterior-interior de la 

vivienda es insuficiente para hacer una valoración del efecto de aislar la mitad del forjado de cubierta del 
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salón. Se observa contraste de temperatura entre la estructura (vigas y pilares de hormigón, que al tener 

más inercia térmica tienen una mayor capacidad de almacenar calor y frío) y el resto del paramento. Se 

aprecia un descenso de la temperatura superficial en las imágenes tomadas posteriormente a la 

intervención. Puesto que el edificio estaba en obras y abierto es probable que la temperatura superficial 

se corresponda con un descenso de la temperatura exterior. 

 

 PASO 2: Cálculo teórico mediante fórmula 

Según descripción facilitada por la empresa acerca de las características del paramento a mejorar, se 

identifica la conductividad térmica (λ lambda) de diseño del material de cada capa del paramento (según 

valores de la biblioteca de materiales del Código Técnico de la Edificación) y se estima su espesor (e).  

Estos valores de diseño se introducen en la fórmula de cálculo, de la que se obtienen los resultados 

mostrados a continuación: 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO ANTES DE INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO INICIAL 0,98(W/m²·K) 

 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO FINAL 0,33(W/m²·K) 
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 PASO 3: Comparación datos: in-situ / fórmula 

La desviación del valor de cálculo respecto a la medición “in-situ” es del -4%. Se considera válida la 

medición “in-situ”. Se resumen los resultados a continuación: 

- COMPARACIÓN INICIAL, ANTES DE LA INTERVENCIÓN:  

El valor teórico obtenido mediante fórmula (Uci= 0,98(W/m²·K) se aproxima en gran medida al valor 

obtenido mediante medición in-situ (UMI= 1,02 (W/m²·K).  

- COMPARACIÓN  FINAL, DESPUÉS DE INTERVENCIÓN:  

El valor teórico obtenido mediante fórmula, UCF= 0,33(W/m²·K), se aproxima en gran medida al valor 

obtenido mediante medición in-situ, UMF= 0,34(W/m²·K).  

La desviación del valor de cálculo respecto a la medición “in-situ” es del -4%. 

 

 PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

La limitación establecida por la normativa CTE. DB-HE (2013) del valor máximo de la  transmitancia 

térmica en muros para esta zona climática,  

  UNORMA 0,75(W/m²·K) 

El grado de cumplimiento es el siguiente: 

- ANTES DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos, el valor de transmitancia de la fachada antes de 

la intervención era de Uci= 0,98(W/m²·K, es decir superaba el máximo permitido por la norma  

Unorma=0,75(W/m²·K). ANTES NO CUMPLÍA NORMA. 

- DESPUÉS DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos el valor de transmitancia de la fachada 

posterior a la intervención  es de UCF=0,34(W/m²·K), es decir inferior al máximo permitido por la norma 

actual. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la fachada ha mejorado con la 

intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 66%. AHORA SÍ CUMPLIRÍA 

NORMA. 

 

 PASO 5: FICHA DE RESULTADOS 

 (VER EN FICHA RESUMEN RESULTADOS: VIVIENDA Nº1) 

  



  

FICHA DE RESULTADOS                                                   
 

 

Unión Europea 
FEDER 

 
Invertimos en su 

futuro 

VIVIENDA Nº1: UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

UBICACIÓN: Coria, C/Alcalde Fco. Lomo, 47 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

FACHADA  
 

 

COMPOSICIÓN INICIAL:(exterior-interior) 

Monocapa + 1/2pieLP + 2cm fibra de vidrio + 
cámara10cm + LH4cm + yeso.  

 
Espesor=28,5cm 

 

INTERVENCIÓN EMPRESA: 14 sep´15 

 
Insuflado de borra en cámara de fachada, 8cm 
de Lana de Roca (Rockwool 001) 

 

VALOR MÁXIMO SEGÚN NORMA (CTE DB-
HE1. 2013):  
 

UNORMA= 0,75 W/m2K 
 

RESULTADOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA “U”  

A. CÁLCULO TEÓRICO 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

UCALCULO 1= 0,98   W/m2K 
 
UIN SITU 1= 0,33 W/m2K 
 

 
B. MEDICIÓN “IN SITU” 
PRE-INTERVENCIÓN (14 sep´15) POST-INTERVENCIÓN (17 sep´15; 24 feb ’16) 

UCALCULO 2= 1,02   W/m2K 

 
UIN SITU 2= 0,34 W/m2K 
 

OBSERVACIONES:  
 CUMPLE NORMA. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la fachada ha 

mejorado con la intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 66%.  

 La desviación del valor de cálculo respecto a la medición “in-situ” es del -4%. 

0
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1
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PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN

Vivienda Nº1. FACHADA

U norma= 0,75 
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VIVIENDA Nº2: Plasencia. c/ Eladio Mozas Santamera, 9 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras. Tiene dos plantas sobre rasante y 

un semisótano.  

ZONA DE INTERVENCIÓN: CUBIERTA 

COMPOSICIÓN INICIAL: (de exterior a interior) acabado de Teja cerámica, cámara de tabiques 

palomeros sobre forjado horizontal 25cm y acabado interior de yeso. 

INTERVENCIÓN ECCOAISLA: Mejora de aislamiento de cubierta mediante soplado de 24cm de lana de 

roca sobre el forjado. Producto: Rockwool 004. Fecha de intervención: 18 de septiembre 2015. 

 

Imagen del exterior de la vivienda (despacho) 

 

 PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica  

LOCALIZACIÓN DEL TEST: Se realiza medición en techo de habitación de planta superior, cuya 

orientación es SurOeste (fachada a la calle).  

OBSERVACIONES: Durante la medición realizada antes de la intervención de ECCOAISLA, a las 8.56am 

había una temperatura mínima exterior de 15ºC que sube durante el resto del día. Aunque esta 

temperatura es demasiado alta para poder cumplir los condicionantes requeridos, se realiza la medición. 

Se toman medidas continuas desde el viernes 18 de septiembre 2015, a las 8.56h hasta el lunes 21 de 

septiembre a las 10.03h, para así capturar las mediciones nocturnas y evitar el efecto de la radiación 

solar en la cubierta. Tan sólo se obtienen  9 valores que cumplen las condiciones requeridas: 2 de ellos 

corresponden a antes de la intervención y otros 7 después de la intervención. 
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(*) Al ser muy pocos valores válidos los obtenidos, esta medición no se debería de considerar.  

 

Imagen del interior de la vivienda (despacho) 

RESULTADOS  MEDICIÓN “IN-SITU” ANTES DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

El valor promedio de transmitancia térmica antes de la intervención es de:  

  U IN SITU 1 0,66 (W/m²·K) 

 

RESULTADOS MEDICIÓN “IN-SITU” DESPUÉS DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

 (*) No se obtienen valores válidos durante la medición post-intervención. No se dan las condiciones 

necesarias.  

 

IMÁGENES TERMOGRÁFICAS: 

 

Imagen termográfica del interior de la vivienda (despacho) 
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Comentario: la diferencia de temperatura entre el exterior-interior de la vivienda es insuficiente para poder 

apreciar puentes térmicos relevantes. 

 

 PASO 2: Cálculo teórico mediante fórmula 

Según descripción facilitada por la empresa acerca de las características del paramento a mejorar, se 

identifica la conductividad térmica (λ lambda) de diseño del material de cada capa del paramento (según 

valores de la biblioteca de materiales del Código Técnico de la Edificación) y se estima su espesor (e).  

Estos valores de diseño se introducen en la fórmula de cálculo, de la que se obtienen los resultados 

mostrados a continuación: 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO ANTES DE INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO INICIAL 0,82(W/m²·K) 

 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO FINAL 0,16(W/m²·K) 

 

 PASO 3: Comparación datos: in-situ / fórmula 

- COMPARACIÓN INICIAL, ANTES DE LA INTERVENCIÓN:  

El resultado teórico obtenido mediante fórmula (Uci= 0,82 (W/m²·K) difiere en un 24,2% superior al 

obtenido mediante medición in-situ (UMi= 0,66 (W/m²·K).  
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- COMPARACIÓN  FINAL, DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

El resultado teórico obtenido mediante fórmula (Ucf= 0,16 (W/m²·K) difiere en un 43% inferior al 

obtenido mediante medición in-situ (UMi= 0,28 (W/m²·K).  

(*) La diferencia entre la medición “in situ” y el cálculo teórico se considera excesiva. La medición in-situ 

no se puede dar por válida debido al número insuficiente de valores válidos obtenidos.  

 

 PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

La limitación establecida por la normativa CTE. DB-HE (2013) del valor máximo de la  transmitancia 

térmica en cubiertas para esta zona climática,  

  UNORMA 0,50(W/m²·K) 

El grado de cumplimiento es el siguiente: 

- ANTES DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos, el valor de transmitancia de la cubierta antes de 

la intervención era de Uci= 0,80 (W/m²·K. Este valor superaba el máximo permitido por la norma  

UNORMA=0,50(W/m²·K). ANTES NO CUMPLÍA NORMA 

- DESPUÉS DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos el valor de transmitancia de la cubierta 

posterior a la intervención  es de UCF=0,16 (W/m²·K). Este valor es inferior al máximo permitido por la 

norma UNORMA=0,50(W/m²·K ). El comportamiento térmico de la cubierta ha mejorado con la intervención 

de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 80%. AHORA SÍ CUMPLIRÍA NORMA. 

 

 PASO 5: FICHA DE RESULTADOS 

(VER FICHA RESUMEN RESULTADOS: VIVIENDA Nº2) 

  



  

FICHA DE RESULTADOS                                                   
 

 

Unión Europea 
FEDER 

 
Invertimos en su 

futuro 

VIVIENDA Nº2: UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

UBICACIÓN: Plasencia. C/Eladio Mozas Santamera, 9 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

CUBIERTA 
 

 

COMPOSICIÓN INICIAL:(exterior-interior) 

 
Teja cerámica + tabiques palomeros + forjado 

horizontal 25cm + yeso 
 

INTERVENCIÓN EMPRESA: 18 sep´15 

 
Soplado de 24cm de Lana de Roca (Rockwool 

004) sobre forjado. 
 

VALOR MÁXIMO SEGÚN NORMA (CTE DB-

HE1. 2013):  
 

UNORMA= 0,50 W/m2K 
 

RESULTADOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA “U”  

A. CÁLCULO TEÓRICO 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

UCALCULO 1= 0,82   W/m2K 
 
UIN SITU 1= 0,16 W/m2K 
 

 
B. MEDICIÓN “IN SITU” 
PRE-INTERVENCIÓN (17 sep´15) POST-INTERVENCIÓN (19-21 sep´15) 

UCALCULO 2= 0,66   W/m2K 

 
UIN SITU 2= NO VÁLIDO W/m2K 
 

OBSERVACIONES:  
 CUMPLE NORMA. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la cubierta ha 

mejorado con la intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 80%.  
 No se considera válida la medición “in-situ” por no alcanzarse las condiciones necesarias. 
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VIVIENDA Nº3: Cáceres, c/ Dr. Fleming, 19, 1ºB 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una vivienda dentro de un bloque residencial. El edificio tiene seis plantas 

destinadas a vivienda más una planta baja destinada a locales comerciales. La vivienda está situada en la 

planta 1ª. 

ZONA DE INTERVENCIÓN: FACHADA 

COMPOSICIÓN INICIAL: de exterior a interior compuesta por enfoscado de cemento, medio pie de 

ladrillo perforado, enfoscado, cámara de 5 cm, trasdosado de ladrillo hueco simple de 4 cm y enlucido de 

yeso. 

INTERVENCIÓN ECCOAISLA: Mejora de aislamiento en fachadas mediante 5cm de celulosa insuflada 

mecánicamente en la cámara existente. Producto: Isofloc L. Fecha de intervención: 28 de septiembre 

2015. 

 

Imagen del exterior de la vivienda (dormitorio principal) 

 

 PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica 

LOCALIZACIÓN DEL TEST: Se realiza medición en el dormitorio principal de la casa, cuya pared exterior 

tiene orientación NorEste. 

OBSERVACIONES: En el momento de realización del test pre-intervención, a las 8am había una 

temperatura mínima exterior de 19,9ºC. Estas temperaturas son demasiado elevadas y no se cumplen los 

condicionantes mínimos (establecidos en el Apartado 5.1) para la obtención de una medición válida. No 

obstante se realiza la medición.  

RESULTADOS MEDICIÓN “IN-SITU” ANTES DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  
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Se toman medidas el lunes 28 de septiembre 2015, desde las 8.07h hasta las 8.58h. No se obtiene 

ningún valor que cumpla las condiciones requeridas en el Apartado 5.1 

RESULTADOS MEDICIÓN “IN-SITU” DESPUÉS DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Al no disponer de datos válidos de la medición pre-intervención, no se tendrá referencia con la que 

comparar la medición “in situ” después de la intervención. No obstante se realiza medición unos meses 

más tarde con temperaturas exteriores más bajas. Con fecha 1 de marzo se toman medidas durante más 

de 24 horas, sin embargo el equipo no captura datos válidos.  

 

IMÁGENES TERMOGRÁFICAS: 

 

Imagen termográfica del interior de la vivienda (dormitorio principal). Infiltraciones en perímetro del 

marco de ventana. 

Comentario: la diferencia de temperatura entre el exterior-interior de la vivienda es insuficiente para poder 

apreciar puentes térmicos relevantes. 

 

 PASO 2: Cálculo teórico mediante fórmula 

Según descripción facilitada por la empresa acerca de las características del paramento a mejorar, se 

identifica la conductividad térmica (λ lambda) de diseño del material de cada capa del paramento (según 

valores de la biblioteca de materiales del Código Técnico de la Edificación) y se estima su espesor (e).  

Estos valores de diseño se introducen en la fórmula de cálculo, de la que se obtienen los resultados 

mostrados a continuación: 
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RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO ANTES DE INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO INICIAL 1,47(W/m²·K) 

 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO FINAL 0,55(W/m²·K) 

 

 

 PASO 3: Comparación datos: in-situ / fórmula 

No procede al no disponer de datos válidos de la medición in situ. 
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 PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

La limitación establecida por la normativa CTE. DB-HE (2013) del valor máximo de la  transmitancia 

térmica en muros para esta zona climática,  

  U NORMA 0,75(W/m²·K) 

 

El grado de cumplimiento es el siguiente: 

- ANTES DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos, el valor de transmitancia de la fachada antes de 

la intervención era de Uci= 1,47(W/m²·K, superaba el máximo permitido por la norma  

Unorma=0,75(W/m²·K). ANTES NO CUMPLÍA NORMA 

- DESPUÉS DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos el valor de transmitancia de la fachada 

posteriormente a la intervención  es de UCF=0,55(W/m²·K), es decir es inferior al máximo permitido por la 

norma actual. Supone que el comportamiento térmico de la fachada ha mejorado con la intervención de 

ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 63%. AHORA SÍ CUMPLIRÍA NORMA. 

 

 PASO 5: FICHA DE RESULTADOS 

(VER FICHA RESUMEN RESULTADOS: VIVIENDA Nº3) 

  



  

FICHA DE RESULTADOS                                                   
 

 

Unión Europea 
FEDER 

 
Invertimos en su 

futuro 

VIVIENDA Nº3: VIVIENDA EN BLOQUE COLECTIVO 

UBICACIÓN: Cáceres. C/Dr. Fleming, 19, 1ºB 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

FACHADA 
 

 

COMPOSICIÓN INICIAL:(exterior-interior) 

Enfoscado+1/2pieLP+cámara5cm+LH4cm+yeso.  
 

Espesor=23,5cm 
 

INTERVENCIÓN EMPRESA: 28 sep´15 

 
Insuflado de celulosa en cámara de fachada, 

5cm  
 

VALOR MÁXIMO SEGÚN NORMA (CTE DB-

HE1. 2013):  
 

UNORMA= 0,75 W/m2K 
 

RESULTADOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA “U”  

A. CÁLCULO TEÓRICO 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

UCALCULO 1= 1,47   W/m2K 
 
UIN SITU 1= 0,55 W/m2K 
 

 
B. MEDICIÓN “IN SITU” 
PRE-INTERVENCIÓN (27 sep´15) POST-INTERVENCIÓN (28 sep´15; 1 mar´16) 

UCALCULO 2= NO VÁLIDO   W/m2K 

 
UIN SITU 2= NO VÁLIDO  W/m2K 
 

OBSERVACIONES:  
 CUMPLE NORMA. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la fachada ha 

mejorado con la intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 63%.  
 No es válida la medición “in-situ pre-intervención” por no alcanzarse condiciones necesarias. 
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VIVIENDA Nº4: Cáceres, c/ Angelita Capdevielle, 8, 1ºB 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una vivienda dentro de un bloque residencial. El edificio tiene cuatro plantas 

(destinadas a vivienda) más una planta baja destinada a aparcamiento. La vivienda está situada en la 

planta 1ª. 

ZONA DE INTERVENCIÓN: FACHADA 

COMPOSICIÓN INICIAL: de exterior a interior compuesta por medio pie de ladrillo perforado visto, 

enfoscado, cámara de 15 cm, trasdosado de ladrillo hueco simple de 6 cm y enlucido de yeso. 

INTERVENCIÓN ECCOAISLA: Mejora de aislamiento en fachadas mediante 15cm de Lana de Roca 

insuflada mecánicamente en la cámara existente. Producto: Rockwool 004. Fecha de intervención: 28 de 

octubre 2015. 

 

Imagen del exterior de la vivienda. 

 

 PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica  

LOCALIZACIÓN DEL TEST: Se realiza medición en el salón de la casa, cuya pared exterior tiene 

orientación Este. 

OBSERVACIONES: Se realiza medición continua desde el día antes de la intervención (27 de octubre a 

las 8:07am) hasta el día después de la intervención (29 de octubre a las 11:03am). Es decir, que los 



ECCOAISLA  Vale tecnológico ENERGÍAS LIMPIAS 

 
Página 32 de 43 

 
INTROMAC. Campus Universidad de Extremadura. Crta. Trujillo s/n. 10071 CÁCERES 

Tf. +34 927181042. Fax.: +34 927181041 

operarios estuvieron trabajando y la vivienda habitada mientras se realizaba la medición continua de 48 

horas de duración. 

 

Imagen post-intervención del interior de la vivienda (salón). 

 

RESULTADOS  MEDICIÓN “IN-SITU” ANTES DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Se consideran medidas pre-intervención las tomadas desde el martes 27 de septiembre a las 8:07am 

hasta el miércoles 28 a las 9:01h (antes de que lleguen los operarios). 

Se obtienen 45 valores válidos (que cumplen las condiciones requeridas en el Apartado 5.1) 

El valor promedio de transmitancia térmica es:  

  U IN SITU 1 1,22(W/m²·K) 

 

RESULTADOS MEDICIÓN “IN-SITU” DESPUÉS DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Se consideran medidas post-intervención las tomadas desde el miércoles 28 a las 18:01h (cuando finaliza 

la intervención de aislamiento) hasta el jueves 21 a las 11:03am. El valor promedio medido de 

transmitancia térmica NO ES VÁLIDO debido a que, aunque cumple los condicionantes establecidos en el 

Apartado 5.1, se produce un absurdo: habiendo aumentado la Temperatura exterior y la Temperatura 

interior, la Tª superficial se mantiene constante. Una posible razón es que el material insuflado estuviera 

más frío y haya tardado en adquirir la Temperatura del ambiente y de la cámara. 
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Unos meses más tarde se vuelve a repetir la medición. Con fecha 22 de febrero de 2016 se toman 

medidas desde las 13.07h hasta el día siguiente 23 de febrero a las 13.22h. Las temperaturas exteriores 

son más bajas y oscilan los 5-6ºC. Se obtienen 156 valores válidos (que cumplen las condiciones 

requeridas en el Apartado 5.1) 

El valor promedio de transmitancia térmica es:  

  U IN SITU 2 0,26(W/m²·K) 

 

IMÁGENES TERMOGRÁFICAS: 

 

Imagen Termográfica pre-intervención. Puente térmico en pilar y forjado. 

 

Imagen Termográfica post-intervención. Se mantiene puente térmico en pilar. 
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 PASO 2: Cálculo teórico mediante fórmula 

Según descripción facilitada por la empresa acerca de las características del paramento a mejorar, se 

identifica la conductividad térmica (λ lambda) de diseño del material de cada capa del paramento (según 

valores de la biblioteca de materiales del Código Técnico de la Edificación) y se estima su espesor (e). 

Estos valores de diseño se introducen en la fórmula de cálculo, de la que se obtienen los resultados 

mostrados a continuación: 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO ANTES DE INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO INICIAL 1,20 (W/m²·K) 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO FINAL 0,23 (W/m²·K) 

 

 PASO 3: Comparación datos: in-situ / fórmula 

La desviación del valor de cálculo respecto a la medición “in-situ” es del -3%. Se considera válida la 

medición “in-situ”. Se resumen a continuación los valores obtenidos: 

- COMPARACIÓN INICIAL, ANTES DE LA INTERVENCIÓN:  

El resultado teórico obtenido mediante fórmula (Uci= 1,20(W/m²·K) se aproxima en gran medida al 

obtenido mediante medición in-situ (UMi= 1,22 (W/m²·K).  

- COMPARACIÓN  FINAL, DESPUÉS DE INTERVENCIÓN:  

El resultado teórico obtenido mediante fórmula (UCF= 0,23(W/m²·K) se aproxima en gran medida al 

obtenido mediante medición in-situ (UMF= 0,22 (W/m²·K).  



ECCOAISLA  Vale tecnológico ENERGÍAS LIMPIAS 

 
Página 35 de 43 

 
INTROMAC. Campus Universidad de Extremadura. Crta. Trujillo s/n. 10071 CÁCERES 

Tf. +34 927181042. Fax.: +34 927181041 

 PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

La limitación establecida por la normativa CTE. DB-HE (2013) del valor máximo de la transmitancia 

térmica en muros para esta zona climática,  

  U NORMA 0,75(W/m²·K) 

El grado de cumplimiento es el siguiente: 

- ANTES DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos, el valor de transmitancia de la fachada 

antes de la intervención era de Uci= 1,20 (W/m²·K), superaba el máximo permitido por la norma  

Unorma=0,75(W/m²·K). ANTES NO CUMPLÍA NORMA 

- DESPUÉS DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos el valor de transmitancia de la 

fachada posteriormente a la intervención  es de UCF=0,23 (W/m²·K), es decir es inferior al máximo 

permitido por la norma actual. El comportamiento térmico de la fachada ha mejorado con la intervención 

de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 81%. AHORA SÍ CUMPLIRÍA NORMA. 

 PASO 5: FICHA DE RESULTADOS 

(VER FICHA RESUMEN RESULTADOS: VIVIENDA Nº4) 

  



  

FICHA DE RESULTADOS                                                   
 

 

Unión Europea 
FEDER 

 
Invertimos en su 

futuro 

VIVIENDA Nº4: VIVIENDA EN BLOQUE COLECTIVO 

UBICACIÓN: Cáceres. C/Angelita Capdevielle, 8, 1ºB 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

FACHADA 
 

 

COMPOSICIÓN INICIAL:(exterior-

interior) 
1/2pieLP+cámara15cm+LH6cm+yeso.  

 
Espesor=35cm 

 

INTERVENCIÓN EMPRESA: 28-oct´15 

 
Insuflado de borra en cámara de fachada, 
15cm de Lana de Roca (Rockwool 004) 

 

VALOR MÁXIMO SEGÚN NORMA (CTE 
DB-HE1. 2013):  
 

UNORMA= 0,75 W/m2K 
 

RESULTADOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA “U”  

A. CÁLCULO TEÓRICO 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

UCALCULO 1= 1,20   W/m2K 
 
UIN SITU 1= 0,23 W/m2K 
 

 
B. MEDICIÓN “IN SITU” 
PRE-INTERVENCIÓN (27 sep´15) POST-INTERVENCIÓN (22 feb ’ 16) 

UCALCULO 2= 1,22   W/m2K 

 
UIN SITU 2= 0,26 W/m2K 
 

OBSERVACIONES:  
 CUMPLE NORMA. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la fachada ha mejorado 

con la intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 81%.  

 La desviación del valor de cálculo respecto a la medición “in-situ” es del -3%. 
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VIVIENDA Nº5: Malpartida  CC., Urb. Las Arenas, parcelas 1 y 2 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una vivienda unifamiliar aislada. Tiene dos plantas sobre rasante más un 

bajo para almacén.  

ZONA DE INTERVENCIÓN: CUBIERTA 

COMPOSICIÓN INICIAL: (de exterior a interior) acabado de Teja cerámica, cámara de tabiques 

palomeros sobre forjado horizontal 25cm y acabado interior de yeso. 

INTERVENCIÓN ECCOAISLA: Mejora de aislamiento de cubierta mediante soplado de 24cm de lana de 

roca sobre el forjado. Producto: Rockwool 004. Fecha de intervención: 30 de octubre de  2015. 

 

Imagen exterior de la vivienda 

 

 PASO 1. Medición “in-situ”: Test de transmitancia térmica  

LOCALIZACIÓN DEL TEST: Se realiza medición en techo de cocina.  

OBSERVACIONES:  

La medición in-situ se realiza desde el jueves 29 de octubre a las 15.45h hasta el sábado 31 de octubre a 

las 23:59h. No se obtiene ningún valor que cumpla las condiciones requeridas en el Apartado 5.1 

RESULTADOS MEDICIÓN “IN-SITU” DESPUÉS DE INTERVENCIÓN ECCOAISLA:  

Al no disponer de datos válidos de la medición pre-intervención, no se tendrá referencia con la que hacer 

la medición “in situ”, por tanto se descarta este caso.  
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 Imagen medición en techo de cocina 

 

 PASO 2: Cálculo teórico mediante fórmula 

Según descripción facilitada por la empresa acerca de las características del paramento a mejorar, se 

identifica la conductividad térmica (λ lambda) de diseño del material de cada capa del paramento (según 

valores de la biblioteca de materiales del Código Técnico de la Edificación) y se estima su espesor (e). 

Estos valores de diseño se introducen en la fórmula de cálculo, de la que se obtienen los resultados 

mostrados a continuación: 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO ANTES DE INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO INICIAL 0,82(W/m²·K) 

RESULTADOS  TEÓRICOS ó DE CÁLCULO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:  

 

  UCALCULO FINAL 0,16(W/m²·K) 
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 PASO 3: Comparación datos: in-situ / fórmula 

No se puede realizar debido a la pérdida de datos de medición motivada por fallo informático. 

 

 PASO 4. Grado de cumplimiento normativo 

La limitación establecida por la normativa CTE. DB-HE (2013) del valor máximo de la transmitancia 

térmica en cubiertas para esta zona climática,  

  UNORMA 0,50(W/m²·K) 

El grado de cumplimiento es el siguiente: 

- ANTES DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos, el valor de transmitancia de la cubierta antes de 

la intervención era de Uci= 0,82 (W/m²·K. Este valor superaba el máximo permitido por la norma  

UNORMA=0,50(W/m²·K). ANTES NO CUMPLÍA NORMA 

- DESPUÉS DE INTERVENCIÓN: Según los datos teóricos el valor de transmitancia de la cubierta 

posteriormente a la intervención  es de UCF=0,16 (W/m²·K). Este valor es inferior al máximo permitido 

por la norma UNORMA=0,50(W/m²·K ). El comportamiento térmico de la cubierta ha mejorado con la 

intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 80%.  AHORA SÍ CUMPLIRÍA 

NORMA. 

 

 PASO 5: FICHA DE RESULTADOS 

(VER FICHA RESUMEN RESULTADOS: VIVIENDA Nº5) 

 

 

  



  

FICHA DE RESULTADOS                                                   
 

 

Unión Europea 
FEDER 

 
Invertimos en su 

futuro 

VIVIENDA Nº5: VIVIENDA UNIFAMILIAR 

UBICACIÓN: Malpartida de Cáceres, Urb. Las Arenas, parcela 1 y 2 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

CUBIERTA 
 

 

COMPOSICIÓN INICIAL:(exterior-

interior) 
Teja cerámica + tabiques palomeros + 

forjado horizontal 25cm + yeso 
 

INTERVENCIÓN EMPRESA: 30 oct´15 

 
Soplado de 24cm de Lana de Roca 

(Rockwool 004) sobre forjado. 
 

VALOR MÁXIMO SEGÚN NORMA (CTE 

DB-HE1. 2013):  
 

UNORMA= 0,50 W/m2K 
 

RESULTADOS DE TRANSMITANCIA TÉRMICA “U”  

C. CÁLCULO TEÓRICO 
PRE-INTERVENCIÓN POST-INTERVENCIÓN 

UCALCULO 1= 0,82   W/m2K 
 
UIN SITU 1= 0,16 W/m2K 
 

 
D. MEDICIÓN “IN SITU” 
PRE-INTERVENCIÓN (29 sep´15) POST-INTERVENCIÓN (31 oct´15) 

UCALCULO 2= NO VÁLIDO W/m2K 

 
UIN SITU 2= NO VÁLIDO W/m2K 
 

OBSERVACIONES:  
 CUMPLE NORMA. Según el cálculo teórico, el comportamiento térmico de la cubierta ha 

mejorado con la intervención de ECCOAISLA al reducir la transmitancia térmica un 80%.  
 No se obtienen datos válidos de medición “in-situ” por no alcanzarse condiciones necesarias. 
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F. RESULTADOS DE ANÁLISIS ACÚSTICO 

PENDIENTE INCLUIR RESULTADOS FINALES 
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G. CONCLUSIONES 

Respecto a la DIAGNÓSIS TÉRMICA de las soluciones de aislamiento térmico analizadas: 

 La “Ficha de resultados” de cada caso de vivienda analizado muestra el tipo de resultados que 

la empresa podría incluir en sus servicios, a modo de mejora al cliente. Esta información 

sintetizada facilita comprender la repercusión de la intervención de ECCOAISLA en la mejora del 

confort y ahorro energético de calefacción y refrigeración.  

 Tras contrastar los valores de cálculo teórico de transmitancia térmica con los valores exigidos 

según normativa y se concluye que, en los 5 casos analizados, las soluciones de aislamiento 

térmico aplicadas por ECCOAISLA EXTREMADURA SL en paramentos opacos de la envolvente 

SÍ CUMPLEN LA NORMA. 

Sección HE1_Limitación de la demanda energética incluida en el Documento Básico de Ahorro de Energía 

DB-HE incluido en el Código Técnico de la Edificación CTE (según la última versión modificada en 

septiembre de 2013). 

 Tras comparar los valores de cálculo teórico antes y después de  la intervención de 

ECCOAISLA se concluye que el comportamiento térmico de los paramentos aislados 

mejora notablemente al reducir la transmitancia térmica entre un 63% y un 81% respecto a 

los valores originales.  

 Se demuestra la eficiencia energética de las soluciones adoptadas ya que se cuantifica 

mediante medición “in situ” en cada caso/vivienda los parámetros clave relacionados con el 

cumplimiento normativo en materia energética para edificios rehabilitados (CTE, DB-HE). La 

complejidad que supone la obtención de datos de medición válidos hace que sólo en dos de los 

cinco casos se logre. La desviación entre datos teóricos y medidos “in situ” es de 3-4%. Se 

concluye que la metodología empleada es válida pero compleja de aplicar por los múltiples 

condicionantes externos y difíciles de controlar (plazos, climatología, habitabilidad del edificio).  

 Se comprueba que los datos obtenidos mediante medición in situ requieren del cumplimiento de 

determinados factores externos  que si no se dan, la medición resulta inservible. Se concluye 

tras la realización del servicio que es fundamental realizar este tipo de trabajos en invierno, con 

temperaturas exteriores inferiores a 7ºC, que el interior del edificio esté habitado y calefactado.  

 Por lo tanto queda validada la metodología utilizada en este trabajo para demostrar la 

capacidad de aproximación y fiabilidad de los datos teóricos de cálculo a los datos reales de 

comportamiento térmico. 

Respecto al análisis acústico de las soluciones constructivas analizadas: PENDIENTE INCLUIR 

RESULTADOS FINALES 
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H. POSIBLES MEJORAS  

Se plantean posibles mejoras en los servicios que la empresa ofrece en mejora del aislamiento térmico: 

 Se recomienda a la empresa el uso de termografía infrarroja antes y después de la 

implementación del aislamiento, especialmente en fechas en que las temperaturas exteriores 

sean frías para que resulte más visible la mejora (lo ideal es que la diferencia de temperatura 

exterior/interior sea de más 15ºC). Se considera que ésta sería una buena herramienta para 

asegurar la calidad de la intervención y que no quedan paños o esquinas de la cámara sin cubrir. 

Además la captura de imágenes termográficas permitiría mostrar al cliente cómo se solucionan 

determinados defectos iniciales de construcción de la envolvente (por ejemplo en el junteado de 

ladrillos, puentes térmicos en forjados o pilares, etc).  

 Otra mejora sería complementar el servicio actual con el uso de técnicas de medición de la 

estanqueidad como son el ensayo mediante “test Blower-door”, que permite detectar las 

infiltraciones de aire no deseadas de la envolvente del edificio.  Este ensayo consiste en aplicar 

un procedimiento establecido según la norma UNE-EN 13829:2002 y la UNE-EN 13929:2002 

erratum:2010. Se realiza un test con puerta de soplado (sistema Blower-door) que evalúa el nivel 

de permeabilidad de los edificios, para ello es necesario un ventilador colocado en la puerta 

principal del inmueble, que despresuriza (también puede presurizar) el interior del mismo y 

analiza su hermeticidad. 

 Se podría ofrecer al cliente junto a los servicios prestados la realización del Certificado de 

Eficiencia Energética posterior a la intervención (actualmente es obligatorio tenerlo en viviendas 

que se alquilen o se vendan), con el valor añadido de utilizar sistemas de medición in situ que 

favorezcan una calificación más ajustada a la realidad (ya que no se basaría en estimaciones 

sino en mediciones reales). 

 Permitiría mejor posicionamiento en el mercado que al inicio de un encargo se le ofrezcan al 

cliente los cálculos teóricos de mejora del comportamiento térmico que puede lograr con la 

intervención del ECCOAISLA, incluyendo diferentes soluciones o productos. Esto se podría 

complementar con la realización de medición real de la transmitancia térmica (incluida en este 

informe) para asegurar una buena ejecución. 

 Se recomienda a la empresa hacer un breve cuestionario de satisfacción del cliente, recabando 

información útil para publicitarse u orientar su producto a potenciales clientes, por ejemplo: cómo 

conoció la empresa; si tiene conocimiento anterior de este tipo de soluciones y porqué; grado de 

satisfacción durante la intervención; grado de satisfacción posterior a la intervención ó si percibe 

un mayor confort en su vivienda, etc. 

 Otra recomendación sería una posible ampliación de servicios (o cooperación con otras 

empresas) para ofrecer una intervención completa de mejora en toda la envolvente (incluyendo 

sellado de infiltraciones y puentes térmicos, aislamiento en perímetros de marcos de ventanas, 

aislamiento de conductos de calefacción-refrigeración; sustitución de ventanas, entre otros 

servicios posibles).  

 Se podría completar este trabajo con un seguimiento de las facturas de calefacción y 

refrigeración de la vivienda, comparando el antes con el después para conocer el ahorro  

económico logrado con la intervención y así ofrecer plazos de amortización de la mejora. 
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Actualmente está operativo el Plan de Rehabilitación de Viviendas 2014-2020 que incluye ayudas tanto 

estatales (para zonas comunes de bloques de vivienda colectivo) como regionales (para viviendas 

unifamiliares o el interior de viviendas en bloque). Este plan abarca la financiación parcial de este tipo de 

mejoras de comportamiento térmico de envolventes de edificios que redundan en una mayor eficiencia 

energética de la vivienda.  

 


