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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Los materiales aislantes son esenciales en el mundo de la construcción, 
necesarios para albergar unas condiciones óptimas en el interior de 

nuestros edificios. Desde los primeros descubrimientos de estos mate-
riales, muchos nuevos son los que han aparecido y han mejorado en 
infinidad de aspectos la manera de concebir la arquitectura. 

El fin de este trabajo es adquirir unos conocimientos basados en la 

experiencia de estos materiales, a través del análisis de un conjunto de 
parámetros que permitan la selección de un determinado aislante en el 
mundo de la construcción. 

Actualmente nos encontramos ante una gran variedad de productos 

que ofrece el mercado, en nuestra mano está el decidir qué material es 
el que mejor se adapta a nuestros edificios, cuál es el coste de ellos, qué 
se debe tener en cuenta; y para ello se deberán seguir una serie de cri-

terios que nos ayuden a determinar la elección final.  

Este trabajo se dispone como una herramienta de ayuda para las distin-
tas alternativas de estos materiales, donde se presentarán unos estu-
dios previos que finalmente lleguen al método de selección a través de 

sistemas gráficos, y nos permita llegar a las condiciones de sostenibili-
dad y ahorro energético más óptimas en los edificios. 

 

Palabras clave: 

Aislante, sostenibilidad, energético, selección, método multicriterio, 
arquitectura.
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INTRODUCCIÓN 

 

“Para mí el mundo es un territorio por descubrir y lo que determina la 

obra del arquitecto es la manera en que trata de descubrirlo”. 

- Glenn Murcutt 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha tratado de resguardarse del frío, 

buscando las mejores condiciones para su confort. Desde entonces, y 
como sucede en la historia del ser humano, este confort térmico al que 
siempre se ha intentado llegar ha evolucionado y se ha desarrollado a 

través de nuevas técnicas y materiales. Hablamos entonces del mundo 
de los aislantes térmicos. 

Este desarrollo tecnológico ha supuesto la aparición de elemen-

tos novedosos que cada día crecen y se desarrollan para dar solución a 
problemas que surgen en la vida de los edificios. Los distintos fabrican-
tes a través de las casas comerciales han supuesto el motor del cambio 

en el campo de la construcción, contando con una gran variedad de 
productos, en este caso, aislantes que permiten el desarrollo del con-
fort térmico interior de los edificios. 

Muchos son los factores que determinan el buen funcionamien-
to de un edificio: su situación geográfica, su orientación, los requisitos 
exigidos en su desarrollo, el coste del mismo…por lo tanto, para la se-

lección de una solución apropiada en una determinada construcción es 
necesario tener en cuenta todos los factores que le conciernen. 

En este punto es donde nace la motivación de este trabajo, pre-

tendiendo establecer una serie de criterios que ayuden a la selección de 
los distintos materiales aislantes para el óptimo funcionamiento de un 

caso concreto. 
Para ello, nos centramos primeramente en un estudio previo, 

sobre las propiedades de estos materiales aislantes, los procesos de 

fabricación, transporte y puesta en obra, los antecedentes y la proble-
mática actual; hasta llegar al proceso de investigación donde se han 
analizado una serie de materiales aislantes en base a ocho parámetros.  

Lo que se pretende en este trabajo, es establecer una serie de 
características entre los distintos tipos de materiales que encontramos 
en el mercado y hacer una comparativa entre estas características y 

entre los aislantes, pudiendo seleccionar aquel aislante que sea el óp-
timo para un caso de estudio concreto.  

La metodología desarrollada en este estudio, ha sido determi-

nante para los resultados que se han obtenido y que han supuesto el 
cumplimiento del objetivo inicial del trabajo desarrollado
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MOTIVO DE ESTUDIO 

La selección de materiales supone una fase importante en el proceso de 
concepción y desarrollo de la obra arquitectónica.  

Todas las decisiones tomadas en esta fase determinarán el ca-

rácter único del edificio, el cual responderá a su entorno según la con-
figuración que se haya decidido en estos primeros procesos de cons-
trucción. La influencia que tiene la publicidad, ofrecida por las casas 

comerciales, no debe cegar en estos primeros pasos de desarrollo de la 
obra, por lo que es muy importante tener una base de conocimientos 
previos que nos ayuden a determinar qué materiales son los mejores 

para un determinado edificio. 
Para ello hemos desarrollado a lo largo de este estudio, una se-

rie de interrogantes que nos permitirán poco a poco acercarnos al aná-

lisis final y poder determinar las soluciones óptimas para cada caso 
concreto. Algunos de los interrogantes que han sido desarrollados son: 
¿qué aislante es el más adecuado para un proyecto?, ¿qué factores se 

deben tener en cuenta?, ¿existe un aislante globalmente óptimo?, ¿qué 
quiero alcanzar en el proyecto?, ¿qué criterios se deben seguir?, ¿qué 
presupuesto tengo?, ¿cuál es la vida útil del material?, ¿es reciclable? 

Por otro lado, la motivación de este trabajo nace de la necesi-
dad de mejorar las condiciones y prestaciones de nuestros edificios, 
donde el usuario pueda reducir la el consumo energético, presentándo-

se de esta forma una dualidad: la consonancia con los recursos ambien-
tes actuales y la posibilidad de ayudar a la sociedad a ahorrar en siste-
mas de climatización. Apoyando, por lo cual, los recursos naturales de 

los que disponemos y reduciendo los sistemas energéticos actuales. 
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01 ESTUDIOS PREVIOS 

 

“La buena Arquitectura debería ser una proyección de la vida misma y 

ello implica un conocimiento íntimo de los problemas biológicos, socia-

les, técnicos y artísticos”. 

- Walter Gropius 

 

DEFINICIÓN 

Los materiales aislantes se pueden definir como aquellos que presentan 
una elevada resistencia al paso del calor, reduciendo la transferencia de 
este calor a su cara opuesta, por lo tanto podemos decir que protegen 

del frío y del calor. 

Por otro lado, sabemos que el aislamiento térmico contribuye a 
la eficiencia energética, que consiste en disminuir el consumo energé-
tico sin disminuir el confort 1. 

El CTE DB HE 1 define los productos para los cerramientos 

mediante su conductividad térmica λ (W/m·K) y el factor de resisten-

cia a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá defi-
nir la densidad ρ (kg/m3) y el calor específico, cp, (J/kg·K). Considera 

aislante térmico aquel material que tiene una conductividad térmica 
menor que 0,050 W/mK y una resistencia mayor que 0,25 m2K/W. En 

general y salvo justificación, los valores de diseño serán los definidos 

para una temperatura de 10ᵒC y un contenido de humedad correspon-

diente al equilibrio con un ambiente a 23ᵒC y 50 % de humedad relati-

va.  

 
Es intrínsecamente necesario hablar del calor cuando al mismo 

tiempo estamos desarrollando el concepto de aislamiento térmico. Por 

tanto, es importante la forma en la que el calor se desplaza a través del 
edificio para determinar el grado de aislamiento que se requiere. Esta 

1. MASSÓ, Yago. Guía sobre 

Materiales Aislantes y Eficiencia 

Energética. Madrid: Fundación de 

la energía de la Comunidad de 

Madrid, 2012; pag.16 

 
 
 

1.1. Planchas de poliestireno y 
polietileno (izquierda). 
1.2. Manta de lana de roca (supe-

rior derecha). 
1.3. Pasta de celulosa (inferior 

derecha). 
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transmisión del calor se produce de un lugar a otro por tres maneras 

diferentes: 
§ Conducción: el calor se transmite desde regiones de alta tempe-

ratura a otras de baja temperatura dentro de un mismo mate-

rial o entre sólidos contiguos en contacto, hasta alcanzar el 
equilibrio térmico. 

§ Convección: la transmisión de calor se produce por los movi-

mientos de la masa de un fluido.  
§ Radiación: la emisión de energía se transmite a través de ondas 

electromagnéticas producidas en cualquier cuerpo que se en-

cuentre a una cierta temperatura. No se precisa contacto entre 
el emisor y el receptor. 

 

Conocidos estos conceptos, nos centraremos en aquellos que definan 
más directamente a estos materiales, para empezar a determinar los 

parámetros seleccionados para este estudio, y que se han considerado 
como esenciales. 
 

PROPIEDADES DE LOS AISLANTES 
 
Los materiales aislantes se encontrarán clasificados por unos paráme-

tros que les harán ser únicos y distintos del resto y los convertirán en 
óptimos para cada solución concreta en una edificación. 

Analizar las características comunes de estos materiales, así 

como las propiedades que los establecen como singulares dentro del 
conjunto de los aislantes, nos permitirán acercarnos al entendimiento 
y objetivo del trabajo. 

Estos materiales cuentan con aire en sus cavidades interiores o 
con algún gas seco encapsulado, en estado inerte y quieto; esto supone 
una característica común junto con la baja conductividad térmica que 

les confiere el título de materiales aislantes.  
Es conocido, que cada material aislante presentará unas condi-

ciones únicas, como hemos dicho anteriormente, dentro de la baja 

conductividad térmica cada uno presentará unos valores mínimos o 
máximos dentro del límite de consideración de aislante térmico. Otras 

de las cualidades a destacar de estos elementos: 
§ Transmitancia térmica (U): propiedad física que mide la 

cantidad de energía que fluye por unidad de tiempo y 

superficie, transferido a través de un elemento. 
§ Factor de resistencia a la difusión del vapor agua (μ): se 

da especialmente en los aislamientos que pretenden 

preservar una superficie fría; si el aislamiento permite 
que la humedad del aire se ponga en contacto con la 
superficie fría, ésta se irá condensando y mojando todo 

1.5. Esquema transmitancia 
térmica. Elaboración propia 

 
 
 

1.4. Transmisión de calor en los 
edificios. 

 
 
 

1.6. Esquema resistencia a la 
difusión del vapor de agua. 
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el aislamiento, creando problemas de pérdidas de capa-

cidad de aislamiento 2.  

§ Densidad (ρ): masa de material que existe por unidad de 

volumen.  
§ Calor específico (cp): capacidad que tiene un material 

para acumular energía en su unidad de masa. 

§ Resistencia térmica (Rt): cociente entre el espesor y la 
conductividad térmica del material; cuanto mayor sea 
su valor mayor es la capacidad aislante. 

 

Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán 
de valores declarados para cada producto, según el marcado CE, o de 

Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. Las especifica-
ciones de los productos deben quedar recogidas en las etiquetas y en la 
información suministrada por el fabricante. Dicha información debe 

recoger de forma expresa aquellas especificaciones necesarias para ca-
da aplicación constructiva 2 (Figura 1.7).  

 

  

 
 

PROCESO DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA 

En cuanto a los procesos de fabricación de estos materiales ais-
lantes, estos variarán de uno a otro, como es de suponer, por lo que y 
como veremos en el epígrafe 2 “clasificación en grupos”, estos materia-

les se deberán ordenar por familias donde se compartan unas caracte-
rísticas que los clasifiquen como comunes. Por lo que en este apartado 
que nos ocupa, organizaremos a los materiales por los procesos de fa-

bricación que compartan una metodología común.  
 
 

2. ATECOS, Fundación. Materia-

les aislantes térmicos. Guía Servi-

cios y Soluciones, portal web, 

2011; pag.1-2. 

 
 
 

1.7. Ejemplo de etiqueta con las 

especificaciones del producto 

Poliestireno expandido, EPS.  
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§ Materiales de origen sintético orgánico:  

Todos los materiales clasificados en esta familia, comparten en último 
término similitudes con materiales plásticos donde materias primas 
como el petróleo se dedica la fabricación de estos compuestos.  Estos 

materiales se fabrican en industrias donde se gestionan largos procesos 
de producción, con la obtención de las materiales primas o los elemen-
tos necesarios para la configuración de estos materiales, se comienza el 

ciclo de fabricación.  
La materia prima se calienta en unas máquinas especiales de-

nominadas preexpansores, con vapor de agua a temperaturas situadas 

entre aprox. 80 y 110ºC. En el proceso de preexpansión, las perlas com-
pactas de la materia prima se convierten en perlas ligeras de plástico 

celular que contienen aire en su interior 3. 

Al enfriarse las partículas recién expandidas, se crea un vacío 
interior que es preciso compensar con la penetración de aire por difu-

sión. De este modo las perlas alcanzan una mayor estabilidad mecánica 
y mejoran su capacidad de expansión, lo que resulta ventajoso para la 
siguiente etapa de transformación. Este proceso se desarrolla durante 

el reposo intermedio del material preexpandido en silos ventilados. Al 
mismo tiempo se secan las perlas. 

Las perlas preexpandidas y estabilizadas se transportan a unos 

moldes donde nuevamente se les aplica vapor de agua y las perlas se 
sueldan entre sí. De esta forma se pueden obtener grandes bloques 
(que posteriormente se mecanizan en las formas deseadas como plan-

1.11. Proceso de fabricación. 
Aislantes de origen sintético 
orgánico. Elaboración propia. 

 
 
 

1.8. Estructura celular del XPS 

 
 
 

1.9. Estructura celular del XPS 

 
 
 

1.10. Estructura celular del XPS 

 
 
 

3. ANAPE, Asociación. Proceso de 

fabricación. Guía de Productos, 

portal web, 2011; pag.1-2. 
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chas, bovedillas, cilindros, etc...) o productos conformados con su aca-

bado definitivo. En el caso de las espumas se añaden nuevos químicos 
para la adquisición de dicha configuración.  

Como hemos comentado el proceso es distinto en cada mate-

rial, por lo que se pretende hacer un esquema general de la fabricación 
por familias. 

§ Materiales de origen inorgánico: 

Materiales relacionados con la materia inerte, aquella que no procede 
de células animales o vegetales, o relacionadas con el carbón. 

En este caso el proceso de fabricación, que es continuo, tam-

bién posee generalidades entre los compuestos que se encierran en este 
grupo. 

Las materias primas (arenas, piedra, vidrios reciclados…) se al-
macenarán en unos silos donde posteriormente, se irán dosificando 
para el mayor control de los tamaños de los granos. La mezcla final se 

funde a temperaturas considerablemente altas, rondando los 1000ºC. 
Para la creación de fibras, esta mezcla se introduce en una cámara de 
fibrado donde se centrifugará dando lugar a una masa que mediante 

aditivos aglomerantes y aceites se dejará reposar, y convenientemente 
tratada se transformará en productos en forma de paneles, mantas…4 

 

1.12. Manta de lana de vidrio  

 
 
 

1.6. Proceso de fabricación. 

1.13. Manta de lana de roca  

 
 
 

4. ROCKWOOL. Fabricantes. 

Proceso de fabricación. Guía de 

Productos, portal web, actualiza-
do.  

 
 
 

1.15. Proceso de fabricación. 

Aislantes de origen inorgánico. 

Elaboración propia. 

 

1.14. Granulado de arcilla expan-

dida 
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§ Materiales de origen natural orgánico: 

Los materiales clasificados en este grupo son aquellos que provienen 
de compuestos vegetales o animales. 

El proceso de fabricación en estos materiales aislantes, sigue 

unas fases que se encuentran más en consonancia con términos ecoló-
gicos, siendo unos procesos menos contaminantes, donde el reciclaje 
es un gran factor del proceso.  

Por lo tanto, estos materiales, la mayoría de origen vegetal, se 
obtienen de la naturaleza; una vez recolectados se dejan secar y con las 
propias resinas de la materia prima se aglutina el material.  

En algunos casos, sobre todo con los materiales que son reci-
clados, se tritura el material que va a ser reciclado y mediante un pro-

ceso posterior de cocción se prensa de manera natural, para obtener 
los productos finales en forma de planchas, rellenos… 

En estos procesos, y dependiendo de la materia, normalmente 

las de origen animal, a fabricar, estas se someten a tratamientos fungi-
cidas para evitar la aparición de insectos o tratamientos para mejorar 
sus condiciones ignífugas. Normalmente los materiales aislantes de 

este grupo, no suelen llevar sustancias químicas aditivas, tan solo usa-
das para optimizar alguna propiedad del material aislante. 

 
ANTECEDENTES 

Tras un recorrido por el entendimiento en las propiedades y procesos 
de estos materiales aislantes, profundizaremos en la problemática ac-
tual y la justificación de este trabajo de investigación. 

1.18. Perlita 

 

 
 

1.17. Corcho negro expandido 

 

 
 

1.16. Manta de fibra de cáñamo 

 

 
 

1.19. Proceso de fabricación. 
Aislantes de origen natural 
orgánico. Elaboración propia. 
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Antes de realizar este análisis se centró la investigación en ha-

cer un estudio de las publicaciones que podría haber sobre los aislantes 
en el mundo de la construcción, pero más concretamente sobre la se-
lección de los aislantes térmicos. 

Uno de los libros que ha servido como base de apoyo para re-
caudar todos los parámetros que se han desarrollado en este trabajo, y 
que supuso el inicio de partida, fue “Aislamiento acústico y térmico en 

la construcción” de Claude Rougeron. Este documento ha servido como 
elemento de comprobación, a medida que se produjo el proceso de 
recogida de datos. 

Puesto que este trabajo de investigación tiene un enfoque hacia 
requisitos energéticos y sostenibles, se buscó en esta línea algún ejem-

plar que ayudará a entender qué ofrecía cada material en relación con 
dichos requisitos. Así, y gracias a la recomendación aportada por el 
tutor de este trabajo, se puso en uso como libro de consulta “The eco-

logy of building materials” de BjØrn Berge; que ha ayudado a otros pro-
cesos dentro de este trabajo de selección de materiales, explicando por 
capítulos donde cada material era protagonista el comportamiento de 

estos ante los procesos de contaminación, recursos energéticos… si-
guiendo el desarrollo que se buscaba para este análisis.     

Sobre la metodología usada para este trabajo, se ha empleado 

un documento escrito por Carlos Romero López, “Teoría de la decisión 

multicriterio: Conceptos, técnicas y aplicaciones”, donde se ha aprendi-
do en qué consiste y cómo se emplea dicha metodología para los pro-

cesos de selección multicriterio, en nuestro caso en el campo de la se-
lección de materiales en la construcción. 

Como material de ayuda se han empleado diversas guías de fa-

bricantes, tesis doctorales, se ha empleado también el CTE y normati-
vas que han servido para encaminar y conformar un trabajo fundado y 
con un criterio objetivo. 

Al margen de todos estos textos, se inició también una búsque-
da concretando si existía un trabajo en esta línea, y se pudo comprobar 
que aunque mucho se ha hablado de los materiales aislantes, no se 

encuentra un documento que recoja las especificaciones que se querían 
realizar para este análisis, así como la selección de estos materiales con 
respecto a una base de datos. 

La justificación por tanto, nace de aportar al mundo de los ma-
teriales aislantes y de la construcción, un documento que sirva como 
base de datos de las propiedades de los aislantes, recogidos todos ellos 

en un mismo formato, y que ofrezca la posibilidad de determinar que 
material es el más óptimo según unos criterios determinados. 
 

 
 
 

1.22. Tapa. Tapa. “Teoría de la 

decisión multicriterio: Conceptos, 

técnicas y aplicaciones”. Carlos 

Romero 

 
 

1.21. Portada. “The Ecology of 

Building Materials”. BjØrn Berge  

 
 

1.20. Portada. “Aislamiento acústi-

co y térmico en la construcción”. 

Claude Rougeron 
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PROBLEMÁTICA 

Tradicionalmente, los materiales aislantes han realizado la labor de 
mantener el confort térmico en el interior de los edificios, intentando 
reducir cada vez más el elevado consumo energético.  

La eficiencia energética es uno de los principales aspectos en lo 
que a sostenibilidad se refiere, donde se intenta conseguir equiparar 
demanda y consumo manteniendo el nivel de confort, a la vez que se 

consigue un ahorro de energía. 
Ahora que cada vez estamos tomando más conciencia de la im-

portancia de la sostenibilidad en la arquitectura, tenemos que preocu-

parnos por cuestiones como los intercambios de energía entre interior 
y exterior. Estos flujos térmicos producen ganancias y pérdidas energé-
ticas que repercuten en un aumento de la demanda y por lo tanto un 

elevado consumo energético, lo que implica un mayor gasto económi-
co, además de estar yendo en contra de la sostenibilidad. Todas estas 
cuestiones son fundamentales y deberán ser tenidas en consideración, 

a la hora de llevar a cabo un buen diseño arquitectónico. 
 
[…] es comúnmente aceptado que las medidas sostenibles son 

aquellas que nos permiten seguir creciendo sin hipotecar nuestro futu-
ro. Es decir, aquellas que suponen avances en el desarrollo de la socie-
dad, de  una forma eficiente, ganando en confort y sin atentar contra el 

medio ambiente. En la edificación, el aislamiento térmico es la única 
que cumple con los tres requisitos: ahorro de energía, disminuye las 
emisiones de CO2 y aporta más confort a los usuarios 5. 

 
En cuanto a normativas de estas intenciones de eficiencia ener-

gética, que cada vez cobran más importancia en los edificios actuales, 

encontramos en el CTE nuevos requisitos de cumplimiento de condi-

1.23. Soluciones de diseño ante 

patologías. 

 
 
 

5. MASSÓ, Yago. Guía sobre 

Materiales Aislantes y Eficiencia 

Energética. Madrid: Fundación de 

la energía de la Comunidad de 

Madrid, 2012; pag.17 
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ciones y mejoras para optimizar el consumo energético. Por tanto, en 

el Documento Básico DB, que tiene por objeto establecer las reglas y 
procedimientos básicos que permiten cumplir el requisito de ahorro de 
energía, en concreto el DB HE1, se establecerán los límites en cuanto 

demanda y consumo del edificio, donde el papel del aislamiento térmi-
co es preponderante. 

La actualización del CTE en 2013 en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía, constituye una primera fase de aproximación hacia 
el objetivo de 2020 de conseguir “edificios de consumo de energía casi 
nulo” que incluye novedades con respecto 2006 sobre: 

§ Requerimientos térmicos sobre la rehabilitación. 
§ Cambios en la forma de justificar el cumplimiento del docu-

mento. 
§ Valores de transmitancia recomendados para el cumplimiento 

del DB HE. 

§ Nuevo documento DB HE0 que limita el consumo energético 
del edificio. 

§ Nuevas zonas climáticas. 
 

Entendiendo, que existe una necesidad de reducir el consumo 

energético, que se están desarrollando normativas para la mejora de las 
exigencias y cumplimiento de las medidas propuestas, será necesario 
formular cuáles son estas medidas que nos son impuestas en nuestros 

edificios y que buscan, de alguna forma, desarrollar edificios más sos-
tenibles y energéticamente óptimos.  
 

 
CUMPLIMIENTO DEL CTE 

El CTE, como lo conocemos en la actualidad, ha sufrido muchas modi-

ficaciones a lo largo de los años, todo ello para adaptarse a las necesi-
dades que surgen en la sociedad moderna. 

Como hemos explicado, el DB HE se encarga de comprobar el 

cumplimiento de los requisitos relacionados con el ahorro de energía.  
El documento actual viene de una actualización realizada en 

2013 sobre el documento por aquel entonces implantado que era el de 

2006, que a su vez venía de sustituir el primer documento que se plan-
teaba los requisitos energéticos de los edificios, el NBE CTE 79. 

Este nuevo documento establece una serie de parámetros ac-

tualizados que pretenderemos mostrar, para entender la importancia 
del estudio de los materiales aislantes que estamos desarrollando. 

Antes de adentrarnos en las limitaciones que se establecen en el 
consumo y la demanda energética, presentaremos las actuales zonas 
climáticas que se presentan en el CTE para entender a que nos referi-

mos posteriormente.  
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Las tablas B.1 y B.2 del DB HE1 permiten obtener la zona climá-

tica de una localidad en función de su provincia y de su altitud respec-
to al nivel del mar (h). Para cada provincia, se tomará el clima corres-

pondiente. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

DB HE0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Este nuevo documento básico pretende limitar el consumo energético 

sumando la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria. 
Todo esto quedará limitado por la zona climática, la localidad de ubi-
cación y finalmente, por el uso previsto. 

Se distingue entre dos usos, el residencial privado y resto de 
usos. Todo ello para edificios nuevos o la ampliación de los ya existen-
tes. 

 
DB HE1.LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Como ocurría antes, la limitación quedará condicionada por la zona 
climática, la localidad de ubicación y el uso previsto. 

Dependiendo de las características del edificio: espesor del ais-

lamiento, orientación, porcentaje de huecos… la demanda puede va-
riar. Para evitar descompensaciones en el aislamiento entre las diferen-
tes parte del edificio, existen tablas de requerimientos mínimos, en 

estas se indica el aislamiento mínimo que deben tener los elementos 
que configuran la envolvente. Este espesor de aislamiento no va a ser 
suficiente para cumplir con los requisitos de demanda de calefacción y 

refrigeración, que serán muy superiores, por lo general. 
Por lo tanto se limitan las descompensaciones, donde las 

transmitancias de las zonas opacas (muros, cubiertas, suelos…) y de los 

huecos no deberán superar los valores establecidos en la figura 1.27. 

1.26. Zonas climáticas CTE HE 

2013. 

 
 
 

1.25. Zonas climáticas CTE HE 

2006. 

 
 
 

1.24. Zonas climáticas NBE CTE-

79. 

 
 
 

1.27. Valores de transmitancias 

DB HE1 2013. 
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Las medianeras y particiones interiores que delimitan las uni-
dades de uso no superarán los valores de la figura 1.28. 

 
En cuanto a la demanda de calefacción y refrigeración de los 

edificios, se establece un límite en relación a las zonas climáticas, estas 
serán para las zonas 1, 2 y 3 en valor será menor de 15 kW· h/m2· año; 

mientras que en la zona 4 será de 20 kW· h/m2· año. 

Para la envolvente térmica se determinan unos valores orienta-
tivos, expresados en centímetros y limitados por la zona climática 

donde nos encontremos (FIGURA 1.29). 

 

Estos valores espesores serán orientativos, ya que pueden in-
crementarse o reducirse en función del diseño del edificio, orientación, 
grado de permeabilidad al aire de los cerramientos acristalados u otros. 

Como hemos dicho con anterioridad, la normativa se encuentra 
en constante cambio, es por ello que queremos hacer un inciso y ex-
presar aquellos cambios que han surgido en la normativa, donde valo-

res como los espesores de las envolventes han visto su valor duplicado 
e incluso triplicado. 

  

El notable incremento de los espesores, que puede aproximarse al 

doble, reconoce al aislamiento como el elemento fundamental sobre el 

que diseñar cualquier política de ahorro de energía en los edificios y para 

cumplir con los compromisos derivados de las diferentes Directivas Eu-

ropeas en esta materia 6. 

1.28. Valores de transmitancias 

DB HE1 2013. 

 
 
 

1.29. Espesores de la envolvente 

exterior de los edificios. 

 
 
 

6. ANDIMAT. Asociación. El 

nuevo CTE multiplica por dos el 

aislamiento. Guía de Legislación, 
portal web, actualizado.  

 
 
 

1.30. Comparación de los espeso-

res 2006-2013. 
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PRODUCTOS DE CONSTRUCCION 

En cuanto a los productos de construcción estos se definen en el DB 

HE1 mediante: 

§ Conductividad térmica. 

§ Factor de resistencia la difusión del vapor. 
Lo que encontramos en el CTE sobre los materiales aislantes, se adjun-
ta en la figura 1.31. 

Según se estima, estos materiales aislantes serán adecuados pa-
ra cada caso concreto y en relación también a los parámetros externos 
que afectan, como hemos podido observar, a la edificación a la que se 

destine.  
Por lo tanto, muchas son las premisas que se deben tener en 

cuenta a la hora de determinar qué materiales son los que van a ser 

usados y cuáles serán los mejores para cumplir con la exigencias para el 
ahorro energético.  

 
Como vemos. El CTE marca unos valores máximos y mínimos 

que deben cumplir los materiales aislantes que consideran de aplica-
ción, pero como hemos dicho anteriormente, estos requisitos que se 
marcan son orientativos, y que sean estos los materiales que se presen-

ten en este documento, no implica una condición inflexible hacia la 
aplicación de otros sistemas o materiales aislantes. Este documento, se 

1.31. Catálogo de materiales CTE. 

Materiales aislantes.  
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presenta como un sistema de apoyo y de ayuda para conocer qué mate-

riales se manejan en los edificios así como las prestaciones que ofrecen.
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02 METODOLOGÍA 

 

“La estética sólo nos interesa si podemos explorar nuevas técnicas, for-

mas y materiales en los edificios, porque no sólo disfrutamos de los re-

sultados sino de los procesos para llegar a ellos” 

- Iñaki Ábalos 

 

Tras el análisis sobre estos materiales, explicando brevemente sus pro-

piedades y la problemática que encontramos en la actualidad; nos cen-
traremos a continuación en desarrollar la metodología prevista para 
este estudio. 

Una vez entendido el objeto de desarrollo de este trabajo de in-
vestigación, y la importancia que supone tener conciencia del material 
que se usa para cada caso; surge la necesidad de conocer cuál es la he-

rramienta que nos permitirá alcanzar el objetivo previsto, una herra-
mienta que ayude en el proceso de selección de estos materiales. 

Como hemos comentado con anterioridad, las casas comercia-

les son las encargadas de hacer publicidad sobre sus productos y es en 
nuestra mano donde está el poder de decidir cuál es realmente el ma-
terial que se adapta mejor a nuestros requisitos, por lo cual no todos 

son válidos y no todos se desarrollarán siguiendo una misma línea de 
acuerdo a los requerimientos que se pretenden conseguir en los edifi-
cios actuales.  

Por lo cual, se pretende hacer un análisis del mercado actual, 
determinando qué productos son los más usados en el mundo de los 
materiales aislantes y qué parámetros son los manejados para dichos 

productos. 
Se estima necesario clasificar dichos materiales por naturalezas 

u origen de su composición, resultando tres grupos principales que 

presentarán características comunes, de los cuales se pretende obtener 
un mayor número de parámetros que permitan ampliar la base de da-
tos que resulte de este trabajo y establecer mayores relaciones entre 

ellos, para finalmente poder conocer con mayor precisión su desarrollo 
en los distintos casos de aplicación. 

Los datos que han sido recogidos se analizarán en base a una 

metodología concreta, en este caso, en el método de optimización mul-
ticriterio, en el cual profundizaremos a continuación. 

Para el proceso de selección nos apoyaremos en el programa 

CES EDUPACK, del cual obtendremos gráficos comparativos que sir-
ven como herramienta en la etapa de selección de estos materiales ais-
lantes. 
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MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN MULTICRITERIO 

El concepto y teoría del Óptimo de Pareto se establece en el s.XIX por 
el economista italiano Vilfredo Federico Pareto.  

El concepto se fundamenta en la consideración de que en las fa-

ses de toma de decisiones no existe un óptimo absoluto, sino que 
cuando se mejora uno de los atributos estudiados necesariamente em-
peora otro de ellos. Por lo tanto, no existe una solución que se conside-

re globalmente la mejor, sino que al existir una mejora en un atributo 
se produce un empeoramiento en al menos algún otro atributo más. 

El método multicriterio analiza de manera simultánea varios 

parámetros que intervienen en una determinada toma de decisiones. 
Atendiendo a esta metodología se nos permite seleccionar entre una 
serie de alternativas aquella que resulta la mejor posible. De esta ma-

nera, uno de los parámetros se optimizará en cada caso, mientras que 
el otro parámetro se establece como condición innegociable para cada 
caso concreto.  

En este punto, surge una dualidad en cuanto a los parámetros 
que se pretenden analizar, se explica en dicho extracto como: 

 

Se propone la aplicación de dos conceptos que resumen el con-

junto de prestaciones de un sistema constructivo: el primero, relativo a 

las características de su configuración técnica, denominado utilidad 

objetiva; y el segundo, relativo al grado de idoneidad ante los requeri-

mientos particulares de los agentes intervinientes en el proceso de defi-

nición de proyecto, denominado utilidad subjetiva 7. 

 
Lo que quiere decir, tener en consideración en la toma de deci-

siones alcanzar un sistema que satisfaga las necesidades primeras téc-
nicas (utilidad objetiva) y los requerimientos secundarios (utilidad 
subjetiva). De distinta índole ambas utilidades pero con una importan-

cia equitativa para el proceso de selección, donde deben combinarse de 
la mejor manera posible. 

En este trabajo hay que considerar que la intención es ajustarse 

al cumplimiento de unas prestaciones concretas, que en este caso, es el 
aislamiento térmico de los edificios atendiendo a los parámetros que 
puedan ofrecer estos materiales, por lo tendremos una utilidad objetiva 

como primer fin.  
La utilidad entendida como subjetiva estará vinculada a las ex-

pectativas de uso y resultado de estos productos en su desarrollo den-

tro del sistema global. 

7. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 

Ernesto A. Validación de sistemas 

constructivos de los cerramientos 

de la edificación mediante la 

aplicación de los métodos de 

decisión multicriterio. Madrid: 

Tesis doctoral, 2016; pag.35 
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Los profesionales en este campo, el de la construcción, deberán 

determinar qué condiciones son las prioritarias en relación con los 
parámetros que están siendo analizados. En esta fase, la opinión y co-
nocimiento del profesional se ajustará a la normativa que esté vigente 

en dicho momento.  

 

 En su dimensión más básica un proceso de toma de decisión 

puede concebirse como la elección por parte de un centro decisor (un 

individuo o grupo de individuos) de lo “mejor” entre “lo posible”. Los pro-

blemas analíticos surgen a la hora de definir “lo mejor” y “lo posible” en 

un determinado contexto decisional 8. 

 
Esto supone que dentro de los requerimientos objetivos y sub-

jetivos, puedan darse soluciones que no sean compatibles; dejando la 

responsabilidad en mano del usuario conocedor del proceso y que de-
terminará la opción “mejor posible” de entre el resto de opciones que 
se obtienen. 

 

 
CES EDUPACK 

Como hemos anunciado con anterioridad, una vez establecidos los 
parámetros y el método de interpretación en cuanto a las distintas re-

laciones que se puedan establecer entre los materiales, nos apoyamos 
en una herramienta de ayuda que nos permita obtener una comparati-
va entre los materiales aislantes que aplicamos en este análisis, para 

determinar de esta forma el “mejor posible” para un caso de estudio 
concreto. 

8. ROMERO LÓPEZ. Carlos. 

Teoría de la decisión multicrite-

rio; Conceptos, técnicas y aplica-

ciones. Madrid: 1993; pag.14  

 
 
 

2.1. Diagrama comparativo de 

materiales. Selección multicrite-
rio. 
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Esta herramienta de apoyo, será el programa CES EDUPACK, 

perteneciente a la compañía GRANTA, destinada a la ingeniería de 
materiales. De índole académica e ideada por el profesor Michael F. 
Ashby, profesor en la Universidad de Cambridge, en 1994. 

Este programa proporciona una base de datos con información 
sobre materiales y sus procesos de transformación, contando con he-
rramientas software para aplicar de esta forma la información dada, del 

mismo modo que permite colaborar incluyendo nuevos datos. El pro-
grama facilita la obtención de gráficos comparativos, decisivos para el 
proceso de toma de decisiones en la selección de dichos materiales. 

En este trabajo de investigación, los materiales aislantes que 
han sido recogidos, se debieron incorporar al programa para añadir los 

nuevos parámetros que se pretendían analizar y establecer de este mo-
do las relaciones previstas entre ellos.  

La finalidad de esta herramienta es crear una base de datos que 

permita filtrar los materiales por características de modo que se pue-
dan establecer valor  límites para los distintos parámetros. 

 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado ofrece infinidad de productos y oportunidades, pero tene-
mos que diferenciar entre los productos compuestos de aislantes tér-
micas y las materias primas aislantes, que son las que ocupan esta in-

vestigación. 
Las marcas comerciales que ofertan productos aislantes, se cen-

tran en un único producto, siendo muchas de ellas especialistas en 

dicho producto, mientras que otras comercian con más de un producto 
aislante; a lo que pretendemos llegar con esta conclusión, es que no 
aislantes, de ahí la complicada tarea de producir un único documento 

comunes utilizados en la actualidad. 
 
Dentro de los materiales que ofrece cada fabricante, se detallan 

para cada producto unas propiedades únicas, que para este trabajo se 
han querido ampliar ofreciendo unas mayores especificaciones de los 
materiales a estudiar, por lo que ha sido determinante apoyarse, al téc-

nicas y tesis que han servido para la producción de la base de datos ya 
mencionada. 

Los parámetros a analizar y que ofrecían las casas comerciales, 
como es de suponer, variaban su valor de un fabricante a otro; esto es 
debido a los procesos que siguen en su fabricación, así como los espe-

sores que se ofrecen de determinados productos, acabados… 
Por lo tanto, podríamos destacar que a día de hoy, el mercado 

de los aislantes térmicos se encuentra en auge, debido en su mayor 

parte a las exigencias y campañas a favor de los edificios de demanda 
energética nula; cada día nuevos productos salen al mercado, así como 

2.2. Recepción material Fabrica-

ción lana de roca.  

 

2.3. Recepción de material. Fabri-

cación lana de roca.  

 

2.4. Corte de mantas. Fabricación 

lana de roca.  
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cada fabricante intenta mejorar sus productos para competir de esta 

manera con el resto y ofrecer un material que ofrezca mejores presta-
ciones.  

De la historia de estos materiales aislantes sabemos, que el 

mundo que conocemos hoy en este campo se comenzó a erigir en Ale-
mania, país pionero en la fabricación de materiales como el poliesti-
reno expandido. Actualmente, muchos son los países que han querido 

entrar en este campo y competir por la fabricación de nuevos y mejores 
productos (FIGURA 2.2).  

 

Si atendemos por naturaleza de las materias primas aislantes, podemos 
sacar varias conclusiones; los materiales de origen sintético orgánico 

2.5. Fabricantes de materiales 

aislantes en Europa. Elaboración 

propia. 
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han tenido un gran desarrollo en España, donde ciudades como Barce-

lona y Madrid se encargan de su proceso de fabricación y exportan a 
otros países colindantes, teniendo en el resto de Europa, países como 
Francia y Alemania, productores de estos materiales. 

Los materiales clasificados dentro de la familia de inorgánicos 
tienen un gran desarrollo en Alemania, seguido de España que se en-
carga también de la fabricación de estas materias, por lo general estos 

aislantes tienen una extensión generalmente homogénea en Europa 
central, debido a la naturaleza de estos y los procesos no tan complejos 
en su fabricación. 

Los materiales de origen natural orgánico, también son fabrica-
dos, en mayor parte, en países como España, Alemania y Francia, des-

tacando este último que se encarga del proceso de producción de un 
gran número de estos y cuenta con varias plantas de elaboración de 
dichas materias. 

Por lo general, y como se aprecia, los países se han diversificado 
en las etapas de fabricación para ofrecer todo tipo de productos y crear 
un mercado competente y de calidad. Lo que supone una gran respon-

sabilidad para el mundo de la arquitectura, donde se deben establecer 
unos conocimientos y unas teorías fundadas para la selección de aque-
llos productos que resulten verdaderamente óptimos para los edificios 

actuales. 

 
PARÁMETROS 

Para esta investigación se ha detallado un grupo de características o 

parámetros que consideramos esenciales para la toma de decisión en la 
elección de estos materiales aislantes. Estas características suponen el 

detalle específico de un edificio concreto, adaptándose a unas condi-
ciones únicas y de una manera óptima. 

2.6. Proceso de triturado de roca. 

Fabricación de lana de roca 

(superior izquierda).  

2.7. Proceso de fundición de roca. 
Fabricación de lana de roca 

(derecha).  

2.8. Proceso de prensado de la 

lana de roca. Fabricación de lana 

de roca (inferior izquierda).  
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Cierto es, que otros parámetros se han dejado de lado en este 

estudio ya que nuestra intención está ligada al análisis del comporta-
miento de estos materiales en respuesta a condicionantes energéticos y 
de sostenibilidad. 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ 

La conductividad térmica es la propiedad de un material que indica su 

facilidad de conducir el calor. Es una característica intrínseca de los 
materiales, su unidad de medición es el W/m·K. También es un coefi-
ciente de proporcionalidad entre el flujo de calor, la diferencia de tem-

peratura y el espesor. 
Cuanto más bajo sea el valor de esta propiedad en un  material, 

mejor será su poder aislante. Se transmitirá, por tanto, para valores 

inferiores, menor calor permitiendo unas mejores condiciones interio-
res en nuestros edificios.  

La naturaleza del material, así como su espesor y la temperatu-
ra de utilización determinan el valor de su conductividad haciendo de 
estos materiales que sean más o menos favorables en un edificio espe-

cífico. 
El CTE limita la conductividad térmica en el DB-HE1 a un valor 

de 0,05 W/m·K para los materiales aislantes, las modificaciones produ-

cidas en este documento se centran en llegar a un consumo energético 
nulo en los edificios, por lo que cuanto más nos adaptemos a través de 
este parámetro a un edificio más se podrá reducir la demanda energé-

tica de este.  

 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia de materiales es el estudio de las propiedades de los 

cuerpos sólidos que les permite resistir la acción de las fuerzas exter-
nas; el estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y de las deforma-
ciones ocasionadas por dichas fuerzas externas. Para este trabajo nos 

hemos centrado en analizar la resistencia a la compresión de los aislan-
tes. 

La resistencia a compresión supone la aplicación de dos fuerzas 

en la misma dirección pero en sentido contrario, tendiendo a aplastar 
el material, o lo que es lo mismo, a reducir su longitud. 

2.9. Ensayo de materiales aislan-
tes. Interiores. (Izquierda). 
2.10. Ensayo de materiales aislan-

tes. Cubiertas. (Derecha). 
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En este estudio, el parámetro de la resistencia a compresión su-

pondrá, la capacidad que tiene un material para soportar una fuerza 
que lo comprime y lo lleve hasta la deformación última, representada 
en kPa, unidad determinada por los fabricantes y que se ha respetado. 

Supondrá una condición innegociable en muchos casos de se-
lección, donde los materiales deberán cumplir con unos requisitos mí-
nimos de resistencia para que su uso se pueda dar.  

 
PRECIO 

Se va a considerar el factor económico como parámetro de estudio, ya 

que este es un factor que condiciona totalmente la arquitectura, y por 
tanto la selección de los materiales. Este factor es muy variable en to-
dos los aspectos ya que no solo depende del material, sino también del 

fabricante, el transportista, el contratista, las dimensiones, la ubicación 
y el tipo de obra y muchos otros factores que variarán el presupuesto 

en todo momento.  
Los materiales aislantes poseen unas variaciones de precio muy 

significativas, dentro incluso de cada material, ya que muchos de ellos 

se distribuyen en forma de planchas por lo que el espesor ya determina 
la variación del precio; otros se encuentran fabricados en forma de 
mantas, rollos, espumas…por lo que es complicado establecer un precio 

fijo, esto incrementando el proceso de fabricación de cada uno de ellos, 
que también determinará el precio final. 

Este factor económico influirá mucho en la selección del mate-

rial, puesto que cada obra es diferente y se ha de elegir el material que 
se le va a dar y por supuesto al presupuesto con el que se cuente.    
 

PRODUCCIÓN DE CO2 

Sobre este parámetro sabemos que los edificios emiten continuamente 
CO2 contribuyendo, por tanto, de manera negativa al cambio climático. 

Por lo tanto con la producción de CO2 nos referimos a la canti-

dad, en kgCO2/kg, que emite un m2 de material. Emitiendo dicho com-

puesto hacia el ambiente exterior próximo y produciendo la contami-
nación del medio. 

En este trabajo se pretende hacer un estudio sobre los requisi-

tos energéticos y sostenibles, seleccionando aquellos materiales que 
siguen una línea a favor del medio ambiente. Por lo que, aquellos ma-
teriales que tengan una baja emisión de CO2 estarán dentro del baremo 

de la selección. 
 

 

 

2.13. Aislamientos naturales. Lana 

de oveja.  

 

 

 
 
 

2.11. Aislante de lana de roca.  

 

 
 
 

2.12. Aislamiento térmico en 

muro.  
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ENTROPÍA 

Siguiendo con el mismo criterio del parámetro anterior descrito, este 
parámetro supone seguir con el enfoque de esta investigación, en el 
proceso de selección de materiales aislantes a través de requisitos 

energéticos; lo que determina reducir el consumo energético pero no 
solo de los edificios sino de todos los procesos que tienen que ver tam-
bién con los materiales que los conforman. 

La entropía hace referencia a la energía primaria o la energía 
empleada en el proceso de fabricación que supone el material. Por lo 
tanto podríamos estimarlo como un coste energético que pretende ser 

reducido. 
Para nuestros casos de estudio, y siguiendo con los objetivos 

marcados con respecto al ahorro energético, este parámetro intentará 

alcanzar valores mínimos en los materiales expuestos en el proceso de 
selección. 

La entropía se encuentra expresada en este estudio en MJ/kg, 
unidad que se repetía en las guías y catálogos consultados y que ha 
sido respetada en este documento.   

  
RECICLABILIDAD 

La reciclabilidad hace referencia a la capacidad que tiene un material 

para volver a ser utilizado. Este parámetro determinará que materiales 
ayudan a reducir el consumo de los recursos y pueden reducir la de-
gradación del planeta. 

Este parámetro puede llevarse a cabo de manera total o parcial. 
Con algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mien-
tras que otros permiten la creación de un nuevo producto. 

Basándose en la obtención de un producto o nueva materia a 
partir de un desecho, se contribuye a la lucha a favor de la protección 
de los recursos naturales. En relación con las anteriores propiedades, la 

reciclabilidad ha sido un parámetro indispensable en este trabajo. De-
terminando de tal forma, si un material es reciclable o por el contrario 
no lo es.  

 
 

2.14. Nuevos materiales aislantes 
sostenibles. (Izquierda). 
2.15. Implantación de nuevos 

materiales aislantes. (Derecha). 
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COMBUSTIBILIDAD 

La combustibilidad la podríamos entender como la facilidad que tiene 
un material de arder, dicho en otros términos; el grado de combustibi-
lidad de los materiales define básicamente la propagación del fuego en 

un incendio y, en consecuencia, su comportamiento en el transcurso 
del tiempo. 

Entendido como el comportamiento de reacción de un material 

ante el fuego, estos se clasificarán según la normativa europea UNE-EN 
13501-1:2002. EUROCLASES. Donde se indican distintas clases, que se 
expresarán a continuación: 

 
§ A1: No Combustible. Sin contribución en grado máximo al fue-

go. 

§ A2: No Combustible. Sin contribución en grado menor al fuego. 
§ B: Combustible. Contribución muy limitada al fuego. 

§ C: Combustible. Contribución limitada al fuego. 
§ D: Combustible. Contribución media al fuego. 
§ E: Combustible. Contribución alta al fuego. 

§ F: Sin clasificar. 
 

Las clases que han sido utilizadas para determinar este paráme-

tro se han extendido desde la A hasta la F, sin hacer distinción entre la 
clase A1 y la A2. 
  
POROSIDAD 

Este parámetro determina la estructura celular del material aislante, 
dividiéndolos en dos grupos, de porosidad abierta, y por otro lado, ce-

rrada. 
La porosidad de un material conformado incide directamente 

en su resistencia mecánica, que disminuye al aumentar la porosidad. 

Otras características importantes como el comportamiento frente al 
ataque químico, la conductividad térmica y la resistencia al choque 
térmico, quedan también influenciadas por el tamaño, forma, número 

y distribución de los poros.  
La porosidad puede permitir la permeabilidad a gases o líqui-

dos, cambiar las características eléctricas o comprometer el compor-

tamiento óptico. Por ello, es importante determinar la estructura poro-
sa de estos materiales, que determinará en gran medida qué aislantes 
deben ser despreciados por todo lo que conlleva dicha estructura. 

 
 
 

 
 

2.16. Resistencia al paso del agua. 
Lana de roca. 

 

 

 
 
 

2.17. Resistencia al paso del agua. 

Aislantes naturales orgánicos. 
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CLASIFICACIÓN EN GRUPOS 

Una vez concluido el análisis de los parámetros elegidos, para el desa-
rrollo de este trabajo, se pretenden estudiar los diferentes materiales 
aislantes clasificándolos en familias de características similares. De 

estos grupos, se extraerán los valores máximos y mínimos de cada pa-
rámetro, permitiendo a través del programa usado obtener las gráficas 
comparativas que nos ayuden en el proceso de toma de decisión de la 

selección.  
En primer lugar, discernimos los materiales por origen de sus 

principales materias primas, obteniendo tres familias distintas de ca-

racterísticas similares. 
Por un lado, aislantes de origen sintético orgánico. Son materia-

les que poseen un complejo proceso de fabricación. Estos materiales 

poseen conductividades relativamente bajas, en comparación con los 
otros grupos, de porosidad cerrada la mayoría y con un alto valor en su 
entropía, como hemos comentado, el proceso de fabricación es costo-

so. 
El segundo grupo que hemos determinado son aquellos mate-

riales que se fabrican a través de materia inerte (arenas, piedras, vidrios 

reciclados…), aislantes de origen inorgánico. Poseen altas resistencias a 
compresión, son materiales ignífugos perfectos para sistemas de facha-
das ventiladas, que explicaremos más adelante. 

La última familia que hemos analizado, son los aislantes de ori-

gen natural orgánico. Se fabrican a partir de materia vegetal o animal, o 
incluso, algunos de ellos son materiales que han sido reciclados. Las 

conductividades de estos materiales se caracterizan por ser altas, aíslan 
menos en este caso, pero ofrecen bajos valores en las emisiones de CO2 

y de la entropía del material. 
Como hemos adelantado, uno de los objetivos de este trabajo 

era crear una base de datos de los materiales aislantes; recogiendo to-

dos ellos en un mismo documento y ofreciendo los parámetros, ante-
riormente analizados, que hemos considerado de especial importancia 
para la selección de los aislantes a través de requisitos energéticos y 

sostenibles.  
Los datos obtenidos, han sido aportados por los distintos fabri-

cantes, así como de guías técnicas y catálogos; todos ellos recogidos y 

referenciados en la bibliografía que se presenta junto con este docu-
mento de investigación. 
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 CONDUCTIVIDAD 
λ (W/m·K) 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(kPa) 

PRECIO 
(€) 

ORIGEN SINTÉTICO ORGÁNICO 

1. POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,037  300  12,51  

2. POLIESTIRENO EXTRUIDO 0,032  200  11,62  

3. POLIURETANO 0,028 200 17,81 

4. ESPUMA FENÓLICA 0,021 200 8,6 

5. ESPUMA ELASTÓMERA 0,035 200 26,94 

6. ESPUMA DE POLIETILENO 0,035 200 19,12 

7. ESPUMA DE POLIPROPILENO 0,032 250 16,00 

8. ESPUMA DE MELAMINA 0,035 20 60,00 
9. ESPUMA DE  
POLIISOCIANURATO 0,022 300 16,00 

10. POLICARBONATO CELULAR 0,021 800 29,95 

ORIGEN INORGÁNICO 

11. LANA DE VIDRIO 0,034 16 6,20 

12. LANA DE ROCA 0,036 68 14,84 

13. VIDRIO CELULAR 0,048 785 50,00 

14. ARCILLA EXPANDIDA 0,080 700 15,00 

15. VERMICULITA 0,050 200 15,00 

16. PERLITA 0,035 1200 55,00 

17. HORMIGÓN CELULAR 0,090 2900 13,00 

18. AEROGEL 0,013 130 200,00 

ORIGEN NATURAL ORGÁNICO 

19. CORCHO NEGRO 0,040 180 16,25 

20. CORCHO NATURAL 0,045 180 40,00 

21. FIBRA DE MADERA 0,036 290 20,00 

22. FIBRA DE CÁÑAMO 0,039 147 30,00 

23. FIBRA DE LINO 0,039 5 20,00 

24. PASTA DE CELULOSA 0,038 78 25,70 

25. LANA DE OVEJA             0,040                68  20,00 
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 PRODUCCIÓN 
DE CO2 

(kgCO2/kg) 

ENTROPÍA 
(MJ/kg) 

RECICLABILIDAD 

ORIGEN SINTÉTICO ORGÁNICO 

1. POLIESTIRENO EXPANDIDO 18,18  122,85  SÍ  

2. POLIESTIRENO EXTRUIDO 51,81  125,00 SÍ  

3. POLIURETANO 103,32 70,00 SÍ  

4. ESPUMA FENÓLICA 4,95 65,00 NO 

5. ESPUMA ELASTÓMERA 19,18 130,00 SÍ 

6. ESPUMA DE POLIETILENO 21,34 144,58 SÍ 

7. ESPUMA DE POLIPROPILENO 22,00 80,00 SÍ 

8. ESPUMA DE MELAMINA 7,00 125,00 NO 
9. ESPUMA DE  
POLIISOCIANURATO 14,00 125,00 SÍ 

10. POLICARBONATO CELULAR 22,00 100,00 NO 

ORIGEN INORGÁNICO 

11. LANA DE VIDRIO 10,73 71,03 SÍ 

12. LANA DE ROCA 17,04 32,00 SÍ 

13. VIDRIO CELULAR 8,30 75,00 SÍ 

14. ARCILLA EXPANDIDA 2,78 50,00 SÍ 

15. VERMICULITA 12,25 20,00 NO 

16. PERLITA 16,10 20,00 SÍ 

17. HORMIGÓN CELULAR 0,43 5,60 SÍ 

18. AEROGEL 4,2 53,00 SÍ 

ORIGEN NATURAL ORGÁNICO 

19. CORCHO NEGRO 16,5 45,51 SÍ 

20. CORCHO NATURAL 16,5 19,00 SÍ 

21. FIBRA DE MADERA 1,89 25,00 SÍ 

22. FIBRA DE CÁÑAMO 5,45 32,25 SÍ 

23. FIBRA DE LINO 3,05 49,03 SÍ 

24. PASTA DE CELULOSA 1,29 5,47 SÍ 

25. LANA DE OVEJA 1,55 40,00 NO 
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COMBUSTIBILIDAD POROSIDAD 

ORIGEN SINTÉTICO ORGÁNICO 

1. POLIESTIRENO EXPANDIDO E-F  CERRADA  

2. POLIESTIRENO EXTRUIDO E  CERRADA  

3. POLIURETANO C-E  CERRADA 

4. ESPUMA FENÓLICA C CERRADA 

5. ESPUMA ELASTÓMERA A-B CERRADA 

6. ESPUMA DE POLIETILENO B CERRADA 

7. ESPUMA DE POLIPROPILENO B CERRADA 

8. ESPUMA DE MELAMINA B ABIERTA 
9. ESPUMA DE  
POLIISOCIANURATO B CERRADA 

10. POLICARBONATO CELULAR B CERRADA 

ORIGEN INORGÁNICO 

11. LANA DE VIDRIO A-B ABIERTA 

12. LANA DE ROCA A-B CERRADA 

13. VIDRIO CELULAR A ABIERTA 

14. ARCILLA EXPANDIDA A ABIERTA 

15. VERMICULITA A ABIERTA 

16. PERLITA A ABIERTA 

17. HORMIGÓN CELULAR A ABIERTA 

18. AEROGEL A ABIERTA 

ORIGEN NATURAL ORGÁNICO 

19. CORCHO NEGRO B-E CERRADA 

20. CORCHO NATURAL B-E ABIERTA 

21. FIBRA DE MADERA B-E CERRADA 

22. FIBRA DE CÁÑAMO E-F ABIERTA 

23. FIBRA DE LINO B-D ABIERTA 

24. PASTA DE CELULOSA B-E CERRADA 

25. LANA DE OVEJA D-E CERRADA 
2.18. Tabla de parámetros. Elabo-

ración propia. 
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03 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

“La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino 

utilizar los materiales existentes en una forma más humana”. 

- Alvar Aalto 

 

El trabajo realizado hasta ahora ha supuesto un proceso de recogida de 

datos y un análisis sobre el mercado de los aislantes y de las propieda-
des que habían sido especificadas como de reconocida importancia 
atendiendo a los requisitos que se han pretendido desarrollar en la 

presente investigación. 
Es hora de elaborar una serie de resultados que permitan acer-

carnos a la fase de toma decisiones de los procesos relacionados con la 

selección de los materiales; para ello como hemos explicado con ante-
rioridad, hemos usado como herramienta de ayuda el programa CES 
EDUPACK que nos ha permitido extraer gráficos comparativos, que 

entre unos valores mínimos y máximos de los parámetros ya analiza-
dos, determinan la solución mejor posible para un caso de estudio con-
creto. 

En cuanto a los parámetros que entran a comparación en las 
gráficas, se determinará una condición que se suponga innegociable y 
necesaria, normalmente marcada por la norma; mientras que el segun-

do parámetro que entra en comparación, se establecerá como una con-
dición a optimizar, que busque los resultados más asequibles a cada 
necesidad que se solicite.  

En este trabajo hemos querido plantear cuatro casos de estu-
dios, donde siguiendo la metodología, ya mencionada, se han obtenido 
unas solucionados determinadas. 

Los gráficos obtenidos se discutirán a continuación, pero po-
dremos encontrarlos en el anexo adjunto a este trabajo, donde se pre-
tende facilitar un mayor tamaño de estos. Junto a los gráficos de los 

casos de estudio, se adjuntarán otros gráficos que otorgan la posibili-
dad de ampliar la toma de decisiones para otros casos que puedan ser 
planteados o para usuarios interesados en el tema.  
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CASOS DE ESTUDIO. RESULTADOS 

CASO 1. FACHADA VENTILADA 

Para el caso de fachadas ventiladas se ha determinado realizar un gráfi-
co que compare la combustibilidad con respecto la conductividad tér-

mica, de cada material. 
Para las fachadas ventiladas se estima que la clase de combusti-

bilidad mínima debe ser B o por encima de esta, por lo que esta condi-

ción supondrá un carácter innegociable en las gráficas, determinando 
de este modo la elección por encima de dicho valor. 

Por otro lado, la conductividad representará el parámetro a op-

timizar, en este caso hemos determinado el límite de la conductividad 
en los 0,05 W/m·K, que es el valor mínimo que marca el CTE para con-
siderar un material como aislante. En el caso de las fachadas, no se 

exige el cumplimiento de un valor mínimo para la conductividad, por 
lo que podremos optimizar este parámetro tanto como se desee. 

Los materiales inorgánicos poseen un comportamiento frente al 

fuego idóneo para su uso en las fachadas ventiladas, encontrándose 
todos en la clase A, si bien es cierto que encontramos otros materiales 
que poseen mejor comportamiento frente al paso de calor, es decir; 

valores más bajos en su conductividad.  
Los materiales sintéticos orgánicos presentan un peor compor-

tamiento ante el fuego, por lo que mayoría quedan descartados en este 

caso concreto, hacemos una mención especial al poliuretano; material 
que ha sido retirado por su alto grado contaminante. Los valores que 
alcanzan en conductividad térmica, por lo general, son bajos en com-

paración con el resto de familias, salvo excepciones. 
En cuanto a los aislantes naturales orgánicos estos quedan fuera 

del baremo establecido al poseer las prestaciones menos óptimas de 

todo el conjunto; altos valores en la conductividad que los descartan 
completamente, ya que el comportamiento frente al fuego en algunas 
de estas materias si cumplirían en cuanto al requisito exigido. 

En resumen, el aerogel sería el mejor posible en este caso, pero 
aplicando un criterio objetivo sabemos que estos materiales, actual-
mente, se emplean como aislantes para las cámaras de vidrios, debido a 

su transparencia; también podrías descartarlo por el precio como ve-
mos en la gráfica. En este tipo de fachadas, los materiales más usados, 
por lo general siempre han sido las lanas de vidrio y de roca, que como 

vemos aportan unas prestaciones idóneas, para este estudio concreto. 
Como vemos también encontramos espumas, pertenecientes a 

la familia de materiales sintéticos orgánicos, que cumplirían con estas 

condiciones impuestas, pero las podríamos descartar en su puesta en 
obra debido a que la combustión de estas materias supone la aparición 
de gases contaminantes que perjudican al medio ambiente. 
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3.3. Gráfica comparativa 3. 
Elaboración propia. 
 

3.2. Gráfica comparativa 2. 
Elaboración propia. 
 

 3.1. Gráfica comparativa 1. 
Elaboración propia. 
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CASO 2. MURO DE CARGA DE 1 HOJA 

En este estudio sobre muro de carga de 1 hoja, el gráfico realizado ex-
presa, como parámetros comparativos, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. 

Para los muros de carga, como en el caso anterior, establecemos 
un parámetro que se supone condición necesaria e inamovible, y una 
segunda condición que sea la que optimice el proceso de selección. 

La resistencia a compresión se ha limitado a un valor de 750 kPa 
para de esta forma, obtener un elemento resistente y, también por otro 
lado, descartar aislantes que no resultarían apropiados. 

En este caso, las resistencias a compresión de los distintos ais-
lantes, se encontrarán por familias muy igualados, siendo los de origen 
inorgánico los más resistentes a compresión. Materiales como la fibra 

del lino quedan muy por debajo del valor requerido ya que son mate-
riales que prácticamente tienen una resistencia nula.  

Los materiales naturales orgánicos, por lo general, presentan 

bajo valores en cuanto a resistencia a compresión se refiere, por su 
lado, los materiales sintéticos orgánicos presentan un amplio rango en 
cuanto a dicho valor; un mismo material de esta familia puede ampliar 

la cuantía de la resistencia hasta tres veces más, esto es debido a los 
distintos espesores y prestaciones que se ofrecen en cada producto. 

En el caso de estudio propuesto, encontramos una particulari-

dad, materiales como la arcilla expandida y como el hormigón celular 
se encuentran por encima del valor requerido, en cuanto a resistencia a 

compresión; en el caso de la arcilla, esta se puede despreciar, por su 
configuración ya que se comercializa granulada y por lo tanto no resul-
ta factible para la construcción de un muro; con el hormigón celular 

excedemos el valor de la conductividad térmica, requerido por el CTE, 
pero este material en sí supondría un elemento estructural y no un 
material incorporado en un sistema constructivo, como ocurre con el 

resto de aislantes. Al margen, de que en el muro podemos disponer el 
espesor que queramos, y por lo tanto no tendríamos significativos pro-
blemas en la conductividad. 

Como excepción, en este análisis podríamos determinar que el 
hormigón celular sería el mejor posible, ya que dentro de los aislantes 
expuestos es el que mejor condiciones presenta para la realización del 

muro.  



38                                                                                                                                                                                    AISLANTES TÉRMICOS 

  

3.4. Gráfica comparativa 4. 
Elaboración propia. 
 

3.5. Gráfica comparativa 5. 
Elaboración propia. 
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CASO 3. PASSIVE HOUSE 

Como tercer caso de estudio, se propone, y siguiendo con la línea de 
investigación que ha querido mantener este trabajo, el análisis de los 
materiales mejores posibles para una passive house, en este término y 

como explicaremos a continuación, se expresarán como parámetros 
innegociables la entropía y las emisiones de CO2 que provienen de los 

aislantes usados. 
Una passive house basa su esfuerzo en reducir al máximo la 

demanda energética de los edificios y de una misma manera, reducir el 
impacto sobre la naturaleza. A partir de este concepto es donde nace la 
necesidad de incorporar dichos parámetros que buscan acercarse a los 

requerimientos de estas construcciones actuales. 
Ambos parámetros se entienden como innegociables, necesa-

rios para este estudio; se han determinado unos valores máximos, para 

cada propiedad, aleatorios, para de esta manera reducir al máximo la 
demanda energética y el impacto sobre el medio ambiente. 

La entropía se ha establecido en un valor de 40 MJ/kg, mientras 

que las emisiones de CO2 en 10 kg. De esta manera se reducen los ais-

lantes en esta franja, permitiendo conocer cuáles serían los idóneos 
para el estudio dado. 

En su mayoría, los materiales aislantes que más se ajustan a los 
requisitos de las passive house son los materiales naturales orgánicos, 

con bajas producciones de CO2 y una energía de fabricación también 

inferior con respecto al resto de materiales.  
En este estudio, los materiales clasificados como sintéticos or-

gánicos se salen de los requisitos buscados, ofreciendo altos valores en 
su entropía y altas emisiones, atentando de este modo con el medio 
ambiente. 

Los materiales inorgánicos no destacan notablemente en estos 
parámetros, si bien es verdad que no se caracterizan por emitir excesi-
vas cantidad de CO2, sus energías de producción tienden a ser relati-

vamente altas, aunque como hemos mencionado, sin destacar ni posi-
tiva ni negativamente. 

Debemos explicar, para entender la decisión de la selección, 
que estas passive house acumulan en sus envolventes varias capas de 
aislantes, dando lugar a espesores muy amplios; por tanto, podría de-

terminarse qué materiales ofrecen condiciones de mayor prestación 
para la reducción en el espesor de la envolvente.  
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3.6. Gráfica comparativa 6. 
Elaboración propia. 
 

3.7. Gráfica comparativa 7. 
Elaboración propia. 
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CASO 4. CUBIERTA INVERTIDA 

Como último caso de estudio, proponemos analizar cuáles son los ma-
teriales aislantes que se adaptan mejor a una cubierta invertida; para 
este caso volvemos a tener dos parámetros que se considerarán inne-

gociables que son la porosidad y la resistencia a compresión. 
En estas cubiertas el aislante térmico se coloca protegiendo a la 

lámina impermeabilizante, es decir este material aislante se encontrará 

a la intemperie, por lo que deberá disponer de unas propiedades de-
terminadas para el correcto funcionamiento de estas cubiertas. 

El aislante, en estas cubiertas, deberá tener una resistencia de 

compresión mínima, debido a que las cubiertas se encuentran siempre 
sobre carga permanente y deberán soportar unos esfuerzos de compre-
sión, según la normativa UNE EN 826 este valor debe estar por encima 

de los 300 kPa.  
La porosidad, por su lado y como hemos mencionado, deberá 

ser de celda cerrada lo que evitará que se moje la capa impermeabili-

zante y el aislante en sí, por la filtración del agua por las celdas abiertas 
del material.  

Como vemos todos los materiales por tanto, con porosidad 

abierta quedan inmediatamente fuera del criterio de selección, por lo 
que nos centramos en lo de porosidad cerrada. Los materiales sintéti-
cos orgánicos poseen todos, una estructura de celda cerrada, mientras 

que todos los descartados, porosidad abierta, se encuentran dentro de 
la familia de los aislantes inorgánicos; los aislantes de origen natural 

orgánico poseen porosidades distintas. 
Entre las exigencias que hemos determinado, obtenemos como 

resultado que materiales como el poliestireno expandido y extruido y el 

policarbonato celular se encuentran dentro de los materiales que cum-
plen con dichas exigencias; pero como se ha venido avisando en estos 
procesos, los resultados deben ser cotejados por los usuarios para se-

leccionar con criterios y juicios fundado, por lo que para este caso, se 
dispone que el material mejor posible para las cubiertas invertidas es el 
poliestireno extruido. 

El poliestireno extruido posee una características de adaptación 
a la humedad que ningún otro material ofrece, y esto es debido a que 
posee un 95% de celda cerrada en su estructura.  

Uno de los materiales que cumplen con los requisitos que se 
proponen es en policarbonato celular, pero este podría ser descartado 
debido a su configuración, este material es más utilizado en otro tipo 

de cubiertas donde pueda permitir el paso controlado de la luz, y ofre-
cer de esta forma una distinta concepción de los espacios. 
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3.8. Gráfica comparativa 8. 
Elaboración propia. 
 

3.9. Gráfica comparativa 9. 
Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humani-

dad hacia un porvenir mejor”. 

- Le Corbusier 

 

¿Existe un material aislante que sea globalmente óptimo?, esta pregun-

ta junto con otros interrogantes, que se han desarrollado desde el co-
mienzo de este estudio, han tratado de responderse. Los materiales 
aislantes se han convertido en protagonistas en los últimos años debi-

do a la necesidad de reducir el consumo energético y desarrollar de 
este modo los demandados edificios de consumo de energía casi nulo. 
 

1. Las herramientas usadas como metodología determinan un 
proceso de ayuda y aprendizaje, en cierto modo, y permiten 

conocer las relaciones que se establecen entre distintos siste-
mas, o en este caso, entre distintos elementos a analizar. Como 
venimos diciendo, estas herramientas suponen un punto de 

apoyo para determinar entre las posibilidades cuáles son las 
más óptimas, pero en este momento entra en juego el juicio y 
conocimiento del usuario que deberá seleccionar en base a un 

conocimiento fundado que opción es la mejor posible despre-
ciando las otras. 

2. Las distintas normativas que se vienen aplicando a día de hoy, 

establecen las recomendaciones de uso de sistemas y materia-
les, pero como se observa a lo largo de los años, estas cambian y 
se establecen nuevos criterios y nuevas normativas con la in-

tención de mejorar el desarrollo de nuestros edificios y de las 
relaciones que estos establecen con el medio; por ello, debemos 
tener en consideración que estas recomendaciones hoy son 

aplicables pero el día de mañana seguramente no lo serán, por 
ello debemos seguir tratando de evolucionar para mejorar las 
relaciones de lo edificado con sus sistemas. 

3. Los materiales aislantes que vienen siendo tradicionales y recu-
rrentes en la construcción, poco a poco están siendo sustituidos 
por aquellos nuevos que ofrecen unas mejores condiciones de 

sostenibilidad y ahorro energético, habiendo quedado relega-
dos estos primeros a otro tipo de usos y alguno otro como el 
poliuretano, incluso prohibido su uso por su alto nivel conta-

minante. 
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4. Los nuevos materiales aislantes que aparecen en la actualidad, 

tales como el aerogel, están siendo tímidamente aplicados en 
las soluciones de confort de los edificios, pero aún queda mu-
cho camino por recorrer, ya que el cambio es paulatino y lento. 

5. En los casos de estudio que se han expuesto, hemos podido ob-
servar como existía un material que era el mejor posible con 
respecto a los demás y que para ese caso en concreto era el que 

mejor se adaptaba a los requisitos exigidos; esto no implica que 
al tener un material que cumpla con las exigencias, como puede 
ser el poliestireno extruido en las cubiertas invertidas, este de-

ba estancarse en sus prestaciones, es necesario seguir desarro-
llando y mejorando el resto de propiedades del material para 

hacerlo totalmente adaptable e idóneo para el ámbito en el que 
se aplica. 

6. El desarrollo de nuevos materiales aislantes naturales permite 

seguir con los conceptos de sostenibilidad y ahorro energético, 
reciclándose muchos de ellos o siendo materiales ya reciclados, 
pero se siguen obteniendo valores muy altos en la conductivi-

dad térmica que presentan. Estos materiales normalmente se 
utilizan junto con otros con igual comportamiento para ofrecer 
unas mejores prestaciones a los edificios, como ocurre con la 

passive house, incrementando el espesor de los cerramientos 
para conseguir, como hemos dicho, el confort térmico deseado. 
Aquí se abriría una nueva línea de investigación que permitiera 

seguir desarrollando estos materiales para alcanzar unas mejo-
res conductividades y poder reducir de alguna forma el espesor 
final. 

 
El mundo de la construcción está evolucionando continuamente hacia 
nuevas formas, este trabajo ha intentado acercarse a la rama de la tec-
nología de materiales, preocupándose por las nuevas exigencias que se 

demandan, y procurando aportar un documento que sirva de apoyo, en 
la medida de lo posible, a este cambio hacia unos márgenes más soste-
nibles de la arquitectura; donde hasta el último elemento tiene un pa-

pel indispensable y necesario. 
Con los materiales aislantes se pretende mejorar las condiciones de los 
edificios para reducir el consumo energético, y no solo porque las nue-

vas normativas lo exigen, sino también para ofrecer un mejor servicio y 
unas mejores prestaciones a la sociedad, la cual es el factor más impor-
tante y a la que se deben disponer todas las facilidades y comodidades 

de uso.   
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 CONDUCTIVIDAD 
λ (W/m·K) 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(kPa) 
PRECIO (€) 

ORIGEN SINTÉTICO ORGÁNICO 

POLIESTIRENO EXPANDIDO ROYCLE  ROYCLE  BASF 

POLIESTIRENO EXTRUIDO DICONA  DICONA  CHOVA 

POLIURETANO ATEPA ATEPA BASF 

ESPUMA FENÓLICA SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN ARMACELL 

ESPUMA ELASTÓMERA KAEFER KAEFER ARMACELL 

ESPUMA DE POLIETILENO TH COAT TH COAT ARMACELL 

ESPUMA DE POLIPROPI-
LENO 

BRAFIM BRAFIM KAEFER 

ESPUMA DE MELAMINA MODISPREM MODISPREM iTEC 

ESPUMA DE  
POLIISOCIANURATO 

XTRATHERM XTRATHERM KAEFER 

POLICARBONATO CELULAR FERPLAST FERPLAST iTEC 

ORIGEN INORGÁNICO 

LANA DE VIDRIO KNAUF KNAUF URSA 

LANA DE ROCA ROCKWOOL ROCKWOOL KNAUF 

VIDRIO CELULAR POLYDROS POLYDROS FOAMGLASS 

ARCILLA EXPANDIDA ARTELITE ARTELITE SAINT-GOBAIN 

VERMICULITA DICONA DICONA VERMICULITE 

PERLITA TEXSA TEXSA TEAIS 

HORMIGÓN CELULAR YTONG YTONG iTEC 

AEROGEL CABOT CABOT CABOT 

ORIGEN NATURAL ORGÁNICO 

CORCHO NEGRO BARNACOCK BARNACOCK AMORIM 

CORCHO NATURAL BARNACOCK BARNACOCK AMORIM 

FIBRA DE MADERA SOCYR SOCYR STEICO 

FIBRA DE CÁÑAMO CANNABRIC CANNABRIC THERMONATUR 

FIBRA DE LINO BIOFIB BIOFIB BIOFIB 

PASTA DE CELULOSA SOCYR SOCYR THERMOFLOC 

LANA DE OVEJA FIBRANATUR FIBRANATUR ISOLANA 
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PRODUCCIÓN 
DE CO2 

(kgCO2/kg) 

ENTROPÍA 
(MJ/kg) 

RECICLABILIDAD COMBUSTIBILIDAD POROSIDAD 

ORIGEN SINTÉTICO ORGÁNICO 

BASF BASF ROYCLE ROYCLE BASF    

BASF BASF CHOVA    DICONA   DICONA   

BASF BASF ATEPA   ATEPA ATEPA 

ARMACELL ARMACELL SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN 

ARMACELL ARMACELL KAEFER KAEFER KAEFER 

ARMACELL ARMACELL TH COAT TH COAT TH COAT 

KAEFER KAEFER BRAFIM BRAFIM BRAFIM 

iTEC iTEC MODISPREM MODISPREM MODISPREM 

KAEFER KAEFER XTRATHERM XTRATHERM XTRATHERM 

FERPLAST FERPLAST FERPLAST FERPLAST FERPLAST 

ORIGEN INORGÁNICO 

URSA URSA ISOVER ISOVER ISOVER 

KNAUF KNAUF ROCKWOOL ROCKWOOL ROCKWOOL 

FOAMGLASS FOAMGLASS POLYDROS POLYDROS POLYDROS 

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-
GOBAIN 

VERMICULITE VERMICULITE DICONA DICONA DICONA 

TEAIS TEAIS TEAIS  TEAIS TEAIS 

iTEC iTEC YTONG YTONG YTONG 

CABOT CABOT CABOT CABOT CABOT 

ORIGEN NATURAL ORGÁNICO 

AMORIM ISOCOR BARNACOCK BARNACOCK BARNACOCK 

AMORIM ISOCOR BARNACOCK BARNACOCK BARNACOCK 

STEICO STEICO SOCYR SOCYR SOCYR 

THERMONATUR THERMONATUR CANNABRIC CANNABRIC CANNABRIC 

BIOFIB BIOFIB BIOFIB BIOFIB BIOFIB 

THERMOFLOC THERMOFLOC SOCYR SOCYR SOCYR 

ISOLANA ISOLANA FIBRANATUR FIBRANATUR FIBRANATUR 
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03. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Gráfica comparativa 1. Combustibilidad-Conductividad térmi-
ca. Elaboración propia. 

3.2. Gráfica comparativa 2. Criterio de selección fachada ventilada. 

Elaboración propia 
3.3. Gráfica comparativa 3. Criterio de selección fachada ventilada. 

Elaboración propia 

3.4. Gráfica comparativa 4. Resistencia a compresión-
Conductividad térmica. Elaboración propia. 

3.5. Gráfica comparativa 5. Criterio de selección muro de carga 1 

hoja. Elaboración propia 
3.6. Gráfica comparativa 6. Entropía-Producción de CO2. Elabora-

ción propia. 

3.7. Gráfica comparativa 7. Criterio de selección Passive House. 
Elaboración propia. 

3.8. Gráfica comparativa 8. Resistencia a compresión-porosidad. 
Elaboración propia. 

3.9. Gráfica comparativa 9. Criterio de selección cubierta invertida. 

Elaboración propia. 
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ANEXO 

 

A continuación, se facilitará la normativa que ha sido de uso, y que de 
igual manera ayuda a entender el trabajo que se ha realizado y lo que 
se ha ido anunciado sobre la importancia de la envolvente según su 

situación geográfica, localización… 
Por otro lado, se disponen las gráficas comparativas, para apreciar con 
mayor detalle el estudio que se ha desarrollado.  



ANEXO A_DOCUMENTACIÓN NORMATIVA HE1  
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