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Protección frente a
la humedad
Introducción

Este hecho cobra más importancia en
las casas de madera. El agua, en efecto,
es más perniciosa en la madera que en
otros materiales.
.
El agua puede atacar al entramado de
madera desde el exterior o desde el
interior.
En el primer caso proviene de la lluvia
que es conducida por el viento atravesando el revestimiento, y por fugas
en el saneamiento y de los fallos en la
impermeabilización.

Medidas frente a la humedad

7

Existen dos tipos principlaes de medidas: la protección por diseño y la hidrofugación de los materiales.

A

El diseño constructivo juega el papel
más importante en la protección evitando la entrada de humedad, y facilitando
su evacuación si ésta se ha producido.
Es responsabilidad de los constructores
y proyectistas mientras la hidrofugación
(esto es, la protección de los materiales por impregnación) es una línea de
investigación permanente en el sector
industrial de la madera. Finalmente los
usuarios también podrán contribuir a la
protección a través de un correcto uso
de la vivienda.

Aislamiento

Una vivienda parte de la idea de que
ésta ha de acomodarse a las exigencias
de confortabilidad y, además, estar lo
suficientemente autoprotegida como
para que sus materiales tengan una
larga vida útil.

frías y ventosas, y en zonas costeras
con humedad relativa alta.

En el segundo caso penetra en el
entramado fundamentalmente en forma
de vapor de agua a través de fisuras
o por difusión (por la porosidad de los
materiales). En áreas frías o de difícil
ventilación, como esquinas interiores
expuestas, juntas de muros, primeros forjados, dinteles o espacios poco
ventilados (alacena, roperos y armarios
empotrados, etc.) el riesgo aumenta con
el peligro de pérdidas de función aislante y resistente.
Estos problemas se agudizan en regiones septentrionales, con climatologías
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Protección de los
entramados

produce fenómenos de sobrepresión
y subpresión que conocemos mal. La
única solución es aumentar las áreas de
superposición o la inclinación.

Medidas frente a la humedad
de origen exterior

Juntas_________________

Pantalla frente a la lluvia_
El revestimiento exterior debe prevenir
la entrada del agua de lluvia, aire frío y
saturado en el entramado. Para conseguirlo se necesita una envolvente estanca o pantalla frente a la lluvia que se
consigue con revestimientos contínuos
para asegurar el máximo sellado posible
del revestimiento o utilizar piezas superpuestas con libertad de movimiento.
El proyectista debe elaborar detalles
constructivos que eliminen las concentraciones de agua. Los métodos tradicionales constituyen una herencia muy
rica, muchas veces dilapidad en aras de
materiales supuestamente modernos
pero de vida limitada.
La protección en este caso se funda
en la consideración de las leyes de
la gravedad y en la geometría de la
envolvente: superponer escalonadamente una serie de planos inclinados,
cada uno de los cuales debe recoger el
agua del plano superior y conducirla, por
escorrentía, hasta el plano siguiente y
expulsarla definitivamente.
El movimiento del agua en general es de
arriba a abajo, pero la gravedad puede
verse comprometida cuando el viento
cambia de dirección, invalidando así
el funcionamiento del solape. Además
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Las juntas pueden solucionarse por
estereotomía o por sellado. En el primer
caso debe disponerse el solape mínimo
de las piezas de revestimiento compatible con la superficie de exposición
adecuada.
Antiguamente el sellado se resolvía con
calafateado (brea y estopa), heces de
aceite y asfalto (sustancia derivada del
petróleo crudo que a veces se encuentra
en depósitos naturales). Hoy en día se
resuelve con sellantes oleoresinosos,
polisulfuros, silicónicos, poliuretánicos o
acrílicos con una durabilidad máxima de
10 años.
Los cubrejuntas (de chapa, de plomo y
cinc) en aleros, chimeneas, canalones,
etc., deben tener un solape mínimo con
el revestimiento y disponer de goterón.
Algunas medidas constructivas se aprecian en la figura 1.
Papel
impermeable_respirante _
Esta lámina protege de la humedad al
aislante y deja escapar la que pudiera
haber penetrado en el entramado. Se
coloca sobre el cerramiento.
Las láminas más habituales son: papel
Kraft, papeles con impregnación bituminosa y película termoplásticas. Esta
lámina debe cubrir los forros de chapa
que se colocan en huecos y encuentros
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Medidas frente a la humedad
de origen interior
El principal peligro es la posibilidad de la
condensación del vapor de agua, fenómeno del que se hablará más adelante.

1- Colocar una barrera de vapor frente a
la difusión.

A
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La edificación en madera recurre a
distintas soluciones constructivas en
fachadas y cubiertas tendentes a minimizar los riesgos de condensación: (ver
Figura 2):

7

2- Disponer una barrera al aire para
conseguir la estanqueidad interior.
Figura 1
de planos, con un solape mínimo en sus
juntas de 100 mm.
A veces va adherida al cerramiento desde fábrica. En este caso sólo habría que
añadir una tira de solape en las juntas.
Cámara de aire_________
Se procurará crear una cámara de aire
entre el cerramiento y el revestimiento
(muros) o entre cerramiento y aislante
(cubiertas) (Ver Anexo 4.1.1).

3- Dejar una cámara de aire (cerrada o
abierta).
No es posible definir una solución ideal
sin tener en cuenta las condiciones
higrotérmicas particulares.
El vapor de agua dejará de ser un
problema si se elimina por cualquiera
de los métodos habituales (ventilación,
incremento de la temperatura o del
aislamiento, etc.) como se verá más
adelante.
Pero antes de detallar las medidas preventivas y curativas se recogen algunos
conceptos físicos de utilidad.
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Vapor de agua
Conceptos físicos previos
El aire__________________

Humedad absoluta______
Se define como la masa de vapor de
agua por unidad de volumen (a la
unidad de peso de aire seco), pero es
más útil considerar la humedad relativa
del aire.
Presión
atmosférica del aire_____
Es la suma de presiones ejercidas por
cada uno de los componentes del aire
(presiones parciales). Esta presión
parcial es la misma que la presión que
tendría dicho componente si ocupa él
solo el mismo volumen que ocupa la
mezcla (Ley de Dalton).
Presión de saturación_____
Si un determinado volumen de aire se
reduce, comprimiéndose, se llega a un
punto en el que comienzan a aparecer
gotas de agua sobre las paredes del
volumen que lo contiene.
La presión a la que esto ocurre se llama
presión de saturación y depende de la
temperatura (a mayor temperatura se

Si en un determinado volumen de aire a
una determinada temperatura, la presión
parcial del vapor de agua coincide con la
presión de saturación se dice que está
saturado y da lugar a la condensación.
Humedad relativa_______
Es la relación entre la presión del vapor
de agua y la presión de saturación a esa
misma temperatura. Suele expresarse
en tantos por ciento.
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El aire es una mezcla de gases (aproximadamente 80% nitrógeno, 18% oxígeno, pequeñas cantidades de CO2 , vapor
de agua y otros gases).

necesita mayor presión). Puede, por
tanto, expresarse a través de una curva
de Presión de saturación-temperatura
(Figura 1) o por una tabla (Tabla 1).

La humedad relativa es un factor importante para determinar el contenido
de humedad de la madera y de otros
materiales.

Fuentes de vapor de agua

Tabla 1. Presiones de saturación del vapor de agua, en kilopascales, en función
de la temperatura en grados centígrados.
t (ºC)

P (kPa)

t (ºC)

P (kPa)

t (ºC)

P (kPa)

-15
-10
-5
0
2
4
6
8
10
12

0,19
0,29
0,42
0,61
0,70
0,81
0,93
1,07
1,23
1,40

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

1,60
1,82
2,06
2,34
2,64
2,98
3,36
3,78
4,24
4,75

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

5,32
5,94
6,62
7,37
8,20
9,10
10.08
11,16
12,33
13,61
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Las fuentes de vapor de agua en la
construcción son las siguientes:
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- Vapor de agua liberado por los materiales de construcción en el momento
de su instalación: los entramados de
madera (cuando ésta no está seca), el
hormigón, el relleno de las juntas de
cartón-yeso, la pintura, etc.
Estos focos de humedad resultan poco
importantes cuando se estabiliza la casa
en su humedad «de régimen». Esto ocurre normalmente después del primer año
o incluso tras el primer verano o estación cálida. Este fenómeno se manifiesta una única vez en la vida del edificio.
Es interesante resaltar que la construcción con madera es un sistema seco y
la cuantía de estas humedades es muy
inferior a la construcción tradicional.
- Vapor de agua contenido en el terreno
y que se eleva por evapotranspiración.
Penetra a través del forjado de madera
de la planta baja.
- Vapor de agua contenido en el terreno
que se eleva por difusión de los materiales porosos (hormigón, solera, etc.)
- Vapor de agua cíclicamente liberado por los materiales de construcción
porosos (madera, tableros , etc). Estos
materiales absorben la humedad del aire
cuando es alta y la liberan si disminuye
liberando el vapor de agua adquirido. No
hay que confundir esta humedad con la
que liberan los materiales tras la etapa
de construcción.
- Vapor de agua generado por las actividades de los ocupantes: cocina, lavado,
transpiración y respiración, plantas de

1
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interior, etc.
Sus valores medios son los siguientes:
Fuente			
Emisión de
				
humedad en
			
l/24horas
4 personas durmiendo 8 horas
2 personas activas 16 horas
Cocina			
Baño y lavado de platos 		

1-2
1,5-3
2-4
0,5-1

Total emisión diaria		

5-10

Fuentes adicionales de humedad:
Lavado de ropa		
Secado de ropa		
Calefacción 			

0,5-1
3-7,5
1-2

Máxima emisión diaria		

10-20

Movimiento del vapor de agua
El vapor de agua en una vivienda se
mueve por difusión y a través de filtraciones.
Por difusión se entiende el proceso
por el cual las moléculas de un fluido,
se mueven desde lugares de mayor
concentración (presión parcial mayor)
hacia lugares de menor concentración
(presión parcial menor). En este caso
el vapor de agua se mueve desde el
interior hacia el exterior.
La difusión es posible gracias al carácter
permeable al vapor de ciertos materiales
porosos.
El segundo fenómeno que provoca la
migración del vapor es la succión.
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Aunque no se produzca condensación
los materiales higroscópicos, como la
madera y algunos aislantes pueden
deteriorarse y cumple peor su función.
Para la aplicación práctica se ha desarrollado una expresión empírica.
En la tabla 2 se recoge un ejemplo
esta expresión para una temperatura
de 10ºC. La forma de manejo de esta
relación se presenta gráficamente en la
figura 2.

pendiendo de la resistencia a ambos
factores que ofrezcan las distintas capas
que lo forman (ver Tabla 2).

Condensación intersticial
La saturación puede alcanzarse aumentando el contenido de vapor de agua o
haciendo descender la temperatura.
Si en un determinado volumen de aire
desciende su temperatura, bajará la
presión de saturación, y cuando coincida con la presión parcial del vapor de
agua se iniciará la formación de gotitas
de agua. Esta temperatura se denomina
punto de rocío.

7
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Las diferencias de presión entre el
interior y el exterior se crean por el
efecto estanco, el funcionamiento de los
acondicionadores o la acción del viento.
El aire tiende a fluir entonces a través de
huecos y fisuras llevando con él el vapor
que contiene. La succión, en la práctica,
tiene mucha más trascendencia que la
difusión.

La interrelación de los diferentes factores puede estudiarse en la tabla sicomé-

El flujo de calor y vapor de agua desde
el interior al exterior es diferente deTabla 2. Ejemplo de variación de la humedad de la madera en
determinadas condiciones higrotérmicas
Temperatura
°C		
		

Humedad Presión
relativa
de vapor
%
KPa

Contenido
de humedad
%		

10		
10		
10		
10		
10		

60
70
80
90
100

11,4		
13,9		
17,0		
20,8		
25,4		

0,74
0,86
0,98
1,10
1,22

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

Figura 2
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trica (ver Figura 1).

crecer en determinadas condiciones.

Cálculo de
la condensación_________

En el caso de la madera se requiere
una humedad superior al 18-20%. Los
hongos de pudrición en la madera pueden reducir drásicamente la capacidad
resistente.

La condensación puede predecirse si se
conocen las temperaturas y los perfiles
de presión de vapor a través del elemento constructivo, teniendo en cuenta
las condiciones exteriores e interiores y
las propiedades de los materiales que
intervienen.
Como en todos los cálculos, la fiabilidad de los resultados dependerán de la
exactitud de los datos de entrada. Las
tablas 3, 4, 5, 6 y 7 ofrecen parámetros
de cálculo útiles para ello.
En construcciones vulnerables (como es
el caso de las de madera) es preferible
utilizar los datos más desfavorables:
los valores más bajos de resistencia al
vapor en el lado cálido del aislamiento y
los más altos en el lado frío, por ejemplo. Así se está siempre del lado de la
seguridad.
Como método simplificado se puede
acudir al cálculo gráfico. La NBE sobre
condiciones térmicas de los edificios
recoge los ábacos que lo permiten: al
conocer las condiciones que provocan
la condensación intersticial se puede
predecir ésta mediante la variación de
los perfiles de temperatura y presión del
vapor a través del corte transversal del
elemento.
Desarrollo de hongos_____
Como consecuencia del aumento de la
humedad puede provocarse el crecimiento de hongos. Las esporas, siempre
presentes en el aire, pueden germinar y

1
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Medidas
preventivas
y curativas frente
a la humedad

de lo posible, la humedad generada por
las actividades extraordinarias cuyos
valores se fijan en la tabla 7.

Los efectos de la humedad relativa dentro de una vivienda puede controlarse
por varias vías:

El control abarca tanto la reducción
del exceso de humedad en el interior
como la evacuación del vapor de agua
existente.

- Incrementar la temperatura y reducir la
generación de humedad
- Aumentar la ventilación
- Mejorar el aislamiento
- Emplear barreras de vapor y al aire
- Evitar la entrada directa del agua con
el uso de materiales impermeabilizantes

Incrementar la temperatura
y reducir la generación de
humedad dentro de la casa
Se procurará disminuir, en la medida

Figura 3

1
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Aumentar la ventilación
Es el mejor sistema para la eliminación
del vapor de agua.

Los métodos de control varían en
relación al elemento que estudiemos
(cubierta, cimentación, habitaciones y
muros).
Ventilación
de la cubierta___________
En las cavidades de cubierta convencionales (cerchas) habrá que tratar de
asegurar que se produzcan corrientes
de aire a través de aberturas cruzadas.
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En cubiertas formadas por pares o
viguetas inclinadas (tipo "cathedral ceiling") u horizontal habrá que combinar la
ventilación con una barrera de vapor.
Durante el tiempo frío, el aire cálido,
cargado de humedad que procede de
las habitaciones calefactadas, puede
pasar a la cubierta a través de holguras
o áreas inadecuadamente selladas.
Pueden entonces producirse dos fenómenos: Si se aisla el forjado puede bajar
tanto la temperatura en la cavidad que
se condense el aire en las viguetas del
forjado. O bien que se aisle la cubierta,
en cuyo caso la cavidad estará cálida y
podría condensarse en los pares.
Para establecer estas hipótesis hay que
considerar que el material de cubricióno
no siempre favorece la fuga de este
vapor porque aunque las tejuelas de
madera y otros recubrimientos orgánicos
dejan escapar el vapor, las tejas asfálticas, por ejemplo, no lo permiten.
La ventilación se logra en este caso
gracias a pequeñas rejillas situadas
en el sofito del alero (Figura 3). Debe
procurarse que no se obstaculice el
paso del aire por cortes con elementos
constructivos.

Superfice de ventilación
En general los códigos recomiendan un
área mínima de ventilación proporcional
al área de la proyección de la cubierta
(ver tabla 8) o a la longitud del alero:100
cm2/metro lineal Si la pendiente de la
cubierta es inferior a 15º se recomiendan 250 cm2/metro lineal.

Aislamiento

Figura 4

Como criterio general es preferible
colocar muchos huecos pequeños que
pocos y grandes.
En los muros piñones la rejilla se ubicará en la parte más alta, cerca de la
cumbrera (Figura 4).
La ventilación o la expulsión del aire
acondicionado no debe producirse
nunca hacia la cavidad de la cubierta ni
hacia la cámara de aire inferior.
Ventilación
de la cimentación_______
Entre el primer forjado y el terreno puede producirse también condensación ya
que el aire de la cámara es muy frío en
invierno y se encuentra con el cálido de
la casa en el primer forjado.
La cámara de aire bajo el forjado del
primer nivel debe quedar ventilada a
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través del propio muro. El área neta de
los orificios de ventilación será como mínimo de 1/500 de la superficie en planta
de la cámara (ver Tabla 8).
Solamente en el caso de utilizar el
espacio bajo el forjado como plenum
del sistema de calefacción por aire, los
orificios de ventilación quedan reducidos
a tomas o salidas de aire.
Se suele utilizar barrera de vapor sobre
el terreno para evitar el aporte de humedad a este aire.
La condensación tendría particular
importancia cuando el aislamiento se
coloca sobre el entrevigado porque no
podría evacuarse la humedad.

La necesidad de sellar las juntas de
la carpintería exterior para conseguir
ahorros energéticos sustanciales debe
compatibilizarse con la provisión de una
adecuada ventilación que evite problemas de renovación de aire,
condensaciones y aparición de hongos.

Si se empleen tableros de entrevigado
con juntas encoladas, cuya permeabilidad al vapor es suficientemente baja
como para evitar que la humedad interior escape hacia la cámara.

Ventilación de los muros

Ventilación de
las habitaciones_________

En la cámara de aire estanca el aire sólo
funciona como aislante térmico.

En las viviendas de madera ubicadas en
zonas de climas templados lo más habitual será acudir a la ventilación natural.

Por contra el efecto de la ventilación de
la cavidad puede ser analizado desde
dos puntos de vista: uno térmico y otro
higrotérmico, ambos estrechamente
relacionados.

Para las habitaciones normales una ventilación esporádica puede ser suficiente
para eliminar el vapor de agua, aunque
se han de arbitrar medidas especiales
en dormitorios, que son estancias habitualmente menos calefactadas. Bastará
una renovación por hora para eliminar el
vapor de agua.
Con la introducción del aire acondicionado se ha reducido la ventilación esporádica que era el método tradicional.

1

En climas extremos y cuando se dispone de aire acondicionado el control de la
humedad se regula, en teoría, automáticamente. Esta es la razón por la cual
este tipo de viviendas escogen carpinterías muy estancas y con maniobrabilidad
escasa.
Sin embargo se hace necesario incluir
la posibilidad de una cierta ventilación
natural, siendo recomendable una renovación cada seis horas.

Protección frente a la humedad

La influencia de la ventilación de la cámara de aire ha sido objeto de numerosos estudios y ensayos de laboratorio.

En el aspecto térmico, y en contra de
lo que podría pensarse, los muros con
cavidades ventiladas muestran un mejor
aislamiento, aunque la curva de temperatura en los distintos elementos indique
teóricamente un mejor aislamiento en
los no ventilados. Esta aparente contradicción se explica por la acción combinada de dos efectos opuestos.
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En general la ventilación se consigue
dejando al descubierto la parte inferior y
superior del muro, pero también puede
lograrse con rejillas en la parte superior
(Figura 5). Se desaconseja conectar la
ventilación a la cavidad de la cubierta.

El segundo, negativo térmicamente, es
el aumento de las pérdidas térmicas
que produce la ventilación interior. Bajo
las condiciones establecidas en experimentos prácticos los resultados indican
que es más importante y significativo el
primer efecto.

Los compartimientos resultantes deben
aislarse entre sí (por ejemplo en los
encuentros de esquina), ya que si se
permite el flujo de aire entre compartimientos la presión se puede igualar
y facilitar una infiltración de agua (ver
figura 6).

7
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El primero se explica por el hecho de
que la conductividad térmica de los
materiales aumenta notablemente con el
incremento de su contenido de humedad. Los paneles ventilados incorporan
menos agua que los no ventilados.

Figura 5
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ducirse puentes térmicos, por escasez
de aislamiento (por ejemplo en dinteles
y esquinas o en encuentros demasiado
agudos).

7

Muchos aislantes incorporan una lámina
impermeable. La permeabilidad de la
membrana respirante o el revestimiento
debe ser suficientemente alta para no
invalidar el efecto de la barrera de vapor
interior.

Aislamiemto
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Barrera de vapor
Esta barrera frena la difusión del vapor
interno a través de todo el muro.

Figura 6
Todos estos problemas se intentan solucionar con las barreras de vapor.

Incremento del aislamiento
térmico
El incremento del aislamiento proporciona temperaturas en el interior del
muro muy próximas a las del interior de
la vivienda, lo que implica una disminución del riesgo de alcanzar el punto de
rocío en las superficies. En el caso de
cubiertas la cavidad tendrá temperaturas
muy similares al exterior, con el mismo
resultado.
Junto a un adecuado estudio del aislamiento de los muros y cubiertas conviene considerar la existencia de áreas y
puntos especiales donde pueden pro-

1
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La barrera de vapor en viviendas debe
colocarse en el lado cálido de la estructura.
Mientras que en los elementos posteriores a ella disminuye el riesgo de
condensación, el revestimiento interior
alcanza un contenido de humedad mayor con presiones altas, muy próximas a
las del ambiente interior, lo que constituye un riesgo de condensación en estos
elementos. Riesgo que aumenta cuanto
más alta sea la humedad interior.
El material más extendido es una película de polietileno normalmente de 0,05
mm. En la tabla 4 se detalla el comportamiento de otros materiales.
Aunque la continuidad de la barrera
de vapor no es el factor crítico pero es
recomendable que las juntas sellen
correctamente especialmente cuando
además funcione como barrera al aire.
Su colocación puede presentar proble-
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Figura 7
mas en algunos puntos de difícil acceso
como son las viguetas de cabeza del
forjado. Estas superficies no se cubren
normalmente, aunque sí se aíslan. En
este punto el aire frío tiende a penetrar
dentro y, aunque no produciría condensación, el vapor de agua moviéndose
en contra de ese flujo sí podría producir condensación en el aislante. Una
solución adecuada para este problema
consiste en colocar como barrera de
vapor una plancha de poliuretano, una
manta aislante con una lámina metálica
adherida o una espuma plástica aislante
ajustada a presión y no necesariamente
sellada (ver Figura 7).
La colocación de la barrera de vapor se
realiza de la siguiente forma: se fija en
los muros mediante grapas clavadas en
los elementos portantes (montantes y
testeros) (ver Figura 8).

En el techo la barrera debe solapar con
la de los muros exteriores e interiores.
Debido a que estos últimos se suelen
montar antes de que se haya terminado el muro exterior (con su aislante y
barrera de vapor) se dejan unas tiras de
450 mm de ancho sobre los testeros que
solaparán con la barrera principal (ver
Figura 9). La barrera también debe solaparse en huecos de puertas y ventanas.
Los solapes serán de 100 mm como
mínimo en todos los casos.
Los elementos especiales, como
tuberías y cajas de electricidad deben
protegerse para que la barrera sea contínua por detrás de ellos respetando las
mismas dimensiones de solapes.
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Figura 8

Barrera al aire
Esta barrera frena la succión del vapor
interno a través de todo el muro.
El flujo de aire puede reducirse a niveles
aceptables gracias a una barrera rígida
y continua denominada barrera al aire.
Así por ejemplo el tablero de cartón-yeso (el revestimiento interior más corriente) podría actuar perfectamente como la
barrera al aire de la casa si no fuera por
las juntas horizontales o los orificios de
las cajas de conexión eléctricas, tuberías y otro tipo de aberturas. Sólo sería
útil para esta función si se sellaran estas
juntas con un material impermeable que
resistiera las presiones de viento.
Figura 9

1
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la barrera de vapor. Pero mientras en la
barrera de vapor la consideración más
importante era el tipo de material, en la
barrera al aire la exigencia principal es
la continuidad.

Barrera de vapor / Barrera al
aire
Algunos materiales (como por ejemplo
el cartón-yeso) son clasificados como
barrera al aire aunque no funcionen bien
como barrera de vapor. Otros, como el
poliuretano son buenos como barrera de
vapor, pero malos como barrera al aire,
y finalmente otros, como el polietileno,
desarrollan bien ambas funciones.
En la práctica habitual se utiliza el
polietileno para desarrollar ambas
funciones (barrera de vapor y barrera
al aire) aunque la continuidad total no
sea perfectamente asegurable, ya que
ciertos elementos que taladran la piel
del edificio (conducciones, huecos,
extractores, canalización eléctrica, etc.)
son difíciles de sellar.
La barrera al aire debe ser capaz de
resistir presiones de viento ocasionalmente fuertes mientras que la presión
de vapor no lo es tanto y puede ser
fácilmente resistida. En la práctica, si
un espesor de 0,05 mm de polietileno
es suficiente como barrera de vapor

En la colocación de esta membrana
mixta debe primar la función de barrera
de vapor, por lo que se ubicará más
bien hacia el interior y sólo es posible
alejarse de esta solución en muros
extra-gruesos. En este último caso un
tercio de la resistencia térmica del muro
puede colocarse detrás de la barrera
aire/vapor.
La película de polietileno se comercializa en rollos de la altura de un piso por lo
que pueden eliminarse muchas juntas y
es especialmente recomendable en los
sistemas prefabricados donde los muros
se realizan en piezas completas.
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Aunque no es importante dónde se
instale la barrera al aire sí es recomendable que su cara interior sea absolutamente continua, por lo tanto, es preferible que se instale en el interior, donde
podría ser además fácilmente inspeccionable y reparable.

se debe aumentar hasta 0,15 mm para
funcionar también como barrera al aire.

En cualquier caso (especialmente en paredes y techos) las juntas deben solapar
suficientemente y ser continuas en todas
las direcciones, siguiendo los mismos
criterios de colocación de la barrera de
vapor.
En el conflictivo espacio de la vigueta
de cabeza también ha de procurarse
colocar con las mismas condicionesindicadas en la figura 7.
El polietileno es inflamable por lo que
debe protegerse, siendo suficiente el
revestimiento de cartón-yeso habitual.
Alternativas a la
barrera de vapor:
La casa que respira____
Desde la crisis energética de los años
70 y el progresivo aumento de los costes de ésta se ahorra más energía en
los edificios.
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La política de mejora de la estanqueidad
ha resultado ser extremadamente eficaz
para reducir las pérdidas de energía y
en gran medida se ha acentuado con la
introducción de las barreras de vapor.

tes (ver tabla 9 y Anexo 8. Punto 8.9).

Con esta medida, por contra, la ventilación de los edificios se ha reducido
considerablemente y éstos tienden a ser
herméticos. Los peligros del aire viciado
aumentan.

Actualmente se están introduciendo
nuevos productos: fieltros basados en
formulaciones asfálticas, materiales de
polímeros sintéticos y capas de resina
líquida, etc..

Las nuevas tendencias de la bioconstrucción juzgan insalubre el papel de
las barreras de vapor y sugieren una
difusión natural a través de los materiales porosos que sea compatible con el
aislamiento.

Este tipo de productos presentan dos
problemas fundamentales. El primero
es el envejecimiento ya que este tipo
de productos tienen un periodo de vida
limitado. El segundo es que impiden
la transpiración de las superficies y
actúan como una barrera para el secado
de los materiales pudiendo caer en la
posibilidad de que funcione más como
retenedor de humedad más que como
protector al agua.

Las diferencias de presiones interior/
exterior provocan una ventilación pasiva
y este proceso filtra y elimina el polvo
y la contaminación del aire y regula la
humedad.
Una serie de respiraderos y el establecimiento de corrientes favorecen el
movimiento del aire por convección.
La compatibilización de esta filosofía
con el problema de las condensaciones y el aislamiento, especialmente en
climas muy rigurosos, queda al criterio
del proyectista.

Impermeabilizantes
Se utilizan fundamentalmente en cubiertas y se trata de productos conocidos en
la construcción tradicional.
Sin entrar en un estudio de detalle comentaremos los materiales más corrien-

1
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Tradicionalmente se han utilizado betunes y fieltros asfálticos de varias capas y
membranas de fibras orgánicas.

Diseño y tipos
de cubierta_____________
En las cubiertas frías la membrana
está más expuesta a pesar de tener un
elemento de cubrición y puede estar
sometida a un rango de temperaturas
extremas, lo que provoca fácilmente su
envejecimiento.
En la cubierta invertida la membrana
se ubica bajo el aislante, donde está
protegida de la intemperie y sufre pocas
variaciones de temperatura.
Colocación______________
Los métodos de colocación de las membranas son fundamentalmente tres:
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Los ensayos de laboratorio muestran
que la resistencia a la fatiga tiene una
relación directa con la durabilidad.

Las membranas bituminosas se colocan
con el segundo método. La primera
capa, normalmente se coloca en caliente, pero si el soporte es de madera se
debe clavar. El pegado parcial se basa
en utilizar una primera capa perforada
sobre cuyos huecos penetra la segunda
capa en caliente. Se recomienda este
sistema cuando la lámina se coloca
sobre aislamientos de espuma plástica.

La tabla 9 señála los considerables
incrementos que han conseguido los
nuevos materiales después de los fallos
observados en los años 60, en productos a base de asbesto y fibra de vidrio.
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- Simplemente apoyada y lastrada
- Adherida (pegada total o parcialmente)
- Fijada mecánicamente

Las láminas de agregados minerales
se dejan lastradas y las de polímeros y
plásticos se pueden fijar mecánicamente
con clavos o grapas.
Tipos de membranas____
(Ver Anexo 8. Punto 8.9)
Fieltros bituminosos
Membranas compuestas de capas
Membranas de polímeros de una capa
- Elastoméricos
- Termoplásticos
Membranas de aplicación líquida
Mástic asfáltico
Durabilidad____________
Cualquiera que sea la membrana que
se escoja la pregunta siguiente siempre
será su durabilidad. Existen dos métodos para averiguarlo: el currículum del
producto y los ensayos de laboratorio
que simulan las condiciones de uso y
extrapolan los resultados.
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Tabla 3. Resistividad térmica y al vapor de materiales empleados en construcción
Material

7
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Resistividad térmica Resistividad al vapor MNs / mg Calificación
mºC / W
Típico Rango		

Cemento/asbesto

2,5

300

200-1000

C

Bloque
(ligero)
(medio)
(denso)

3,8
1,8
0,8

30
50
100

20-50
30-80
60-150

C
C
C

Ladrillo
Intrados
trasdos

1,6
1,2

50
50

25-100
25-100

C
C

Hormigón proyectado
(ligero)
(sin finos)
(denso)

1,0
1,0
0,8

40
20
200

30-80
10-50
100-400

C
C
C

Corcho
Tableros de fibras
Fibra de vidrio
Espuma de vidrio
Hoja de vidrio
Tablero de fibras duro

24,0
15,0
25,0
16,0
1,0
8,0

100
40
7
10000
*
600

50-200
15-60

50-1000

A
A
C
C
C
A

Metal
Espuma fenólica

0,02
50,0

*
300

200-750

C
C

Yeso
(ligero)
(denso)
Tablero de yeso

6,2
2,0
6,0

60
60
60

B
B
A

Calificación
A Materiales vulnerables que no deberían ser expuestos a condensación intersticial.
B Materiales que pueden soportar una cantidad limitada de condensación si no juegan un papel
estructural importante.
C Materiales robustos que pueden soportar razonablemente altos porcentajes de deposición.
* Ver tabla 4.
Unidades de Resistividad térmica en metros por grado centígrado dividido por watio
Unidades de Resistividad al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo y metro
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992
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Tabla 3. Continuación
Material		
		

Resistividad térmica Resistividad al vapor MNs / gm
mºC / W
Típico Rango		

Calificación

7,0
7,0

450
2000

150-1000
1000-6000

A
A

Poliestireno
(expandido)
(extrusionado)

30,0
40,0

300
1000

100-600
600-1300

C
C

45,0

600

500-1000

C

1,2

1000

800-1300

C

1,8

100

C

2,0

*

B

2,5
0,8

100
200

C
C

1,2

*

C

0,5
0,5

300
200

150-450
150-450

C
C

7,0
25,0
15,0
10,0

60
15
15
20,0

40-70
10-30

A
C
B
B

Espuma de poliuretano
PVC (lámina o tejuela)
Enfoscado
Fieltro para cubiertas
Enlucido
(proyectado)
(Extendido)
Tejas o pizarra
Piedra
(granito, mármol y pizarra)
(caliza, arenisca)
Madera
Urea formaldehído
Vermiculita
Lana de madera

14-40

7
A
Aislamiento

Tablero contrachapado
(cerramiento)
(portante)

Calificación
A Materiales vulnerables que no deberían ser expuestos a condensación intersticial.
B Materiales que pueden soportar una cantidad limitada de condensación si no juegan un papel estructural
importante.
C Materiales robustos que pueden soportar razonablemente altos porcentajes de deposición.
* Ver tabla 4.
Unidades de Resistividad térmica en metros por grado centígrado dividido por watio
Unidades de Resistividad al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo y metro
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992
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Tabla 4. Resistencias al vapor de membranas y láminas

7
Aislamiemto

A

Material						
						
						

Resistencia al vapor
MN s / gm
Típica
		

Hoja de alumnio
Asfalto (laminado en caliente)
Membrana respirante
Papel impregnado bituminoso
Hoja de vidrio
Hoja metálica
Pintura
(emulsión)
(esmalte)
Film poliéster
Polietileno
(medida 500)
(medida 1000)

1000
10000
0,5
10
10000

0,1-6,0

0,5
15
250

8-40

Tejuela impregnada bituminosa
Tejuela con áridos adheridos
Tejuela de pizarra
Papel vinílico

1000
50
2,5
10,0
200-4000

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

250
500

Rango

200-350
400-600

0,5-3,0

Tabla 5. Resistencia térmica de espacios no ventilados
Grueso		
Emisividad superficial		
					
					

Resistencia térmica
m²ºC /W
Dirección del flujo de aire caliente		

					
5 mm		
alta			
		
baja			
20 mm o más
alta			
		
baja			
Planos de alta emisividad
y planchas corrugadas en contacto			

Horizontal o ascendente
0,10 			
0,18			
0,18			
0,35			

descendente
0,10		
0,18		
0,22		
1,06		

0,09			

0,11		

En general las superficies de los materiales en los edificios tienen altas emisividades; superficies reflectantes y metales pulidos
tienen bajas.
Unidades de Resistencia al vapor en Meganewton por segundo dividido por gramo
Unidades de Resistencia térmica en metros cuadrados por grado centígrado dividido por watio
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992
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Tabla 6. Resistencias térmicas superficiales
Resistencia Térmica
m²C/W

7

Interna			
			
			

horizontal			
ascendente			
descendente		

0,12
0,10
0,14

A

Externa			
			
			

horizontal			
ascendente			
descendente		

0,06
0,04
0,04

Aislamiento

			
Dirección del flujo caliente
						

Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992

Tabla 7. Condiciones higrotérmicas recomendables en distintos locales
				
				
Interna:
tipo de edicio
Vivienda ocupación tipo seca
		
ocupación tipo húmeda
Oficinas
Escuelas
Fábricas
Fábrica de textiles
Piscinas
Externa: tipo de construcción
Muros y suelos
Cubiertas

Temperatura
°C

Humedad relativa
%

Presión de vapor
Kpa

15
15

65
85

1,108
1,482

20
20
15
20
25

40
50
35
70
70

0,935
1,169
0,596
1,636
2,129

5
0

95
95

0,828
0,580

Una temperatura externa de 0°C se utiliza para tejados para permitir por radicación limpiar tragaluces durante la noche
los cuales puedan bajar su temperatura exterior en 5°C.
Unidades de presión de vapor en kilopascales
Fuente BRE Digest nº 369/Febrero 1992
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Tabla 8. Superficies de ventilación aconsejables en distintos elementos constructivos
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Localización
Construcción			
						
						
Cavidades de cubierta Sin barrera de vapor			
		
Barrera de vapor en falso techo		
		
Al menos el 50% del área de
		
ventilación requerida en proporción
		
superior de espacio debe ventilarse
		
al menos 3' sobre la altura de cornisa
		
o hueco de ventilación más baja		
Cámara de aire en
Sin barrera de vapor			
cimentación		
Barrera de vapor sobre el terreno y
		
un hueco de ventilación cada 3' en
		
todas las esquinas			

Ventilación natural
Area neta de abertura
proporcional al área del elemento
1 / 150
1 / 300

1 / 300
1 / 150
1 / 150

Fuente: Condensation. Causes and control. APA Technical note. 1987

Tabla 9. Clases y durabilidad de los distintos impermeabilizantes
			
		
Ciclos hasta el fallo
		
A 23ºC		
		
Sin envejecimiento Envejecimiento
Material		
a 28 días y 80ºC		
Fieltros bituminosos
Base de fibra de vidrio
Base de poliéster		
Bitumen oxidado		
Base de polímero
y poliester modificado
SBS		
APP		
Bitumen de polímero
en hoja satinada		
Membranas de polímero
PVC sin reforzar		
PVC reforzado		
PVC reforzado		
CSM reforzado		
EPDM 		
PIB		

150
6200

80
3200

0
0->1500

140000
-

21000
-

260->20000
0-> 20000

150000

70000

50-7000

3000000*
3000000*
3000000*
3000000*
3000000*
3000000*

500000*
500000*
500000*
500000*
500000*

263540		
36825		
43180		
124340		
500000*		
500000*		

(*) Sin fallos detectados después de los ensayos
Fuente BRE Digest nº 372. Junio 1992

1

A -20ºC
Sin envejecimiento Envejecimiento
a 28 días y 80ºC		
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220950
47660
18900
92080
500000*
500000*
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Protección frente a
la humedad en las
casas de troncos

Los fabricantes de este tipo de casas
sólo hacen incidencia en algunos aspectos particulares para evitar que estas
estructuras sean afectadas por el agua
de lluvia, la acumulación de nieve y la
penetración de humedad procedente del
terreno:
1 - El hormigón o cualquier otro material de cimentación no debe estar en
contacto directo con la madera sino a
través de una lámina impermeable.
2 - La primera hilada del muro de troncos debe estar separado como mínimo
300 mm de la superficie del terreno.
3- Se debe prevenir que el agua entre
en contacto con los troncos diseñando
los elementos arquitectónicos precisos
para que esto no ocurra (aleros, forros
metálicos impermeabilizantes, etc.)
4 - Es recomendable inspeccionar periódicamente los puntos-clave de riesgo
de humedecimiento, identificar la
fuente y eliminarla. La lluvia y la nieve
tienden a acumularse en los puntos
agudos (fendas de secado, juntas...)
donde se crean pequeñas bolsas de
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La mayoría de las medidas enunciadas
para los entramados son aplicables en
las casas de troncos salvo las que se
refieren a la madera maciza de grandes
dimensiones. Esta requerirá un tratamiento químico que, junto a las medidas
arquitectónicas constituirá un verdadero
sistema de protección.

agua que comienzan a provocar la
pudrición dentro del tronco. En estos
puntos pueden insertarse varillas
calafateadas o inyectarse espumas de
uretano. Aunque este último método es
efectivo también es caro y sucio. Debido a que penetra a presión la espuma
tiende a expandirse en cualquier grieta
del tronco.
5 - El talón de Aquiles de la protección
de las casas de troncos es la junta.
Problema que afecta principalmente a
las obras que se realicen con madera
verde, siendo de menos interés en
sistemas muy industrializados. Los
problemas que conlleva esta situación son tanto estructurales como de
aislamiento ya que se pierde el sellado
de la junta. Tras el fracaso de los sistemas antiguos de sellado a base de
morteros se ha encontrado la solución
en los productos sintéticos como el látex acrílico y la espuma de uretano. El
primero ofrece una perfecta adhesión
y elasticidad que le hace acomodarse
a la merma de los rollizos y el segundo
presenta las ventajas de la inyección
que rellena perfectamente los huecos.
Algunos fabricantes siguen confiando
exclusivamente en la perfecta mecanización de la junta que encaja a
presión. Con el sellado de las juntas se
logra además un doble objetivo : evitar
las infiltraciones de aire y agua y evitar
que los insectos tengan un lugar donde
depositar sus huevos, y alimentarse.
Por contra otros insectos podrían
estar con anterioridad en el tronco o
atacar desde fuera. En estos casos se
necesitan insecticidas fuertes, cuya
aplicación debe realizarla una casa
especializada.
6 - Donde sea posible, las duchas y
otras fuentes de humedad deben
situarse contra particiones interiores o

1
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incluirse en cubículos especiales.
7- Nunca se debe utilizar un barniz o
una pintura impermeable, que evitaría
que la madera respirara.
8- Se procurará incorporar un programa
de conservación periódica.

Tratamientos de las casas de
troncos
La mayoría de las maderas contienen
naturalmente aceites que la hacen
resistir a la humedad y a la pudrición.
El deterioro ocurre al cabo del tiempo
cuando estos aceites se van deslavando
y necesitan ser reemplazados. Con qué
se les reemplaza, con qué periodicidad
y cómo, es el objeto del sistema de
tratamiento.
El tratamiento es una parte del todo,
dentro del sistema protector de la vivienda. Este tratamiento puede realizarse:
1) Antes de la fabricación tratando la
madera en profundidad
2) Durante el montaje con tratamientos
superficiales
Sobre estos métodos se habla a continuación mientras que para el mantenimiento se pueden citar los siguientes
criterios.
Una vez la estructura haya quedado
erigida se recomienda que la superficie
exterior sea tratada con una formulación
que contenga un repelente al agua y un
fungicida, mientras que el interior no se
tocará hasta que no se haya producido
el asentamiento definitivo (tras una o
dos estaciones cálidas).

1
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Para tratamientos curativos lo recomendable es acudir a una casa especializada.
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Protección de la
madera en general
Introducción

Las normas americanas, canadienses
y escandinavas solamente reflejan la
necesidad de proteger determinadas
piezas, dependiendo de su riesgo, y
prestan mucha importancia al diseño y a
las medidas constructivas.

Conceptos fundamentales
a) clase de riesgo_______
El riesgo de ataque por agentes bióticos (hongos e insectos xilófagos) a que

En la normativa europea, UNE EN 335-2
se definen las siguientes clases de
riesgo :
- Clase de riesgo 1

7
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En la construcción de casas de madera
y en lo relativo a la protección solamente
y de forma puntual se requerirá proteger
aquellas piezas que lo necesiten (clase
de riesgo), la práctica habitual es no
utilizar madera tratada. Tenemos que
tener en cuenta que es una construcción
seca en la que el riesgo de aportes de
humedad, que es el principal enemigo
de la madera, esta muy controlado y
apenas existe o está muy localizado. En
cuanto al riesgo de ataques de insectos
xilófagos, la medida de precaución más
válida es verificar en la recepción de
los materiales que estos no presenten
restos de ataques de insectos xilófagos;
ya que será bastante improbable que
se produzca un ataque en una madera
sana, seca e instalada en obra y generalmente recubierta o protegida por otros
materiales.

puede estar sometido un elemento de
madera depende de las condiciones
de su puesta en servicio y del grado
de resistencia, natural o artificial, que
posea el elemento de madera. El riesgo
de ataque depende principalmente del
grado de humedad que pueda llegar a
alcanzar durante su vida de servicio.

El elemento está bajo cubierta protegido
de la intemperie y no está expuesto a
la humedad. En estas circunstancias el
contenido de humedad del elemento de
madera no superará el 20%.
No hay riesgo de ataque por hongos y
en cuanto a los ataques por insectos se
admite que ocasionalmente pueda serlo
por termitas y coleópteros (dependiendo
de la ubicación geográfica).
Ejemplos típicos de esta clase de riesgo
son los correspondientes a parquets, escaleras, entarimados, puertas de interior,
viguería, recubrimientos de madera en
interiores, paredes de madera, etc.
- Clase de riesgo 2
El elemento está bajo cubierta y protegido de la intemperie pero ocasionalmente
se puede alcanzar una humedad ambiental elevada. En estas circunstancias
el contenido de humedad del elemento
de madera puede sobrepasar ocasionalmente el 20 % en parte o en la totalidad
de la pieza.
Existe riesgo de ataque por hongos
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cromógenos o xilófagos. El riesgo de
ataque por insectos es similar al de la
clase 1.

dos de madera, etc.

Ejemplo: elementos de madera colocados cerca de desagües o de instalaciones sanitarias, cubiertas, armaduras de
tejado, durmientes sobre cimentación,
etc.

El elemento está permanentemente en
contacto con el agua salada. En estas
circunstancias el contenido de humedad de la madera es permanentemente
superior al 20 %.

- Clase de riesgo 3

Además de los riesgos de ataque de la
clase 4 se añade el originado por los
xilófagos marinos.

El elemento se encuentra al descubierto
(a la intemperie y no cubierto), no está
en contacto con el suelo y está sometido
a una humidificación frecuente. En estas
condiciones el contenido de humedad
del elemento de madera puede sobrepasar el 20 %.
El riesgo de ataque de hongos cromógenos o xilófagos es más marcado que en
la clase de riesgo 2.
El riesgo de ataques de insectos xilófagos es similar al de la clase 1.
Ejemplos: carpintería de exterior, revestimientos exteriores, puertas, pórticos,
porches, aleros, pérgolas etc.
- Clase de riesgo 4
El elemento está en contacto con el
suelo o con agua dulce y está expuesto
a una humidificación, en la que supera permanentemente el contenido de
humedad del 20%.
Existe un riesgo permanente de pudrición por hongos y de ataque de termitas.
Ejemplos: postes, pilares, empalizadas,
cercas, pilotes, cimentación de entrama-
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- Clase de riesgo 5

Ejemplos: construcciones en agua
salada (muelles, pantalanes), embarcaciones de ribera, etc.
A la hora de definir la categoría de riesgo hay que tener en cuenta la disposición de medidas constructivas, tendentes a evitar un aumento perjudicial del
contenido de humedad de la madera,
que nos pueden rebajar la categoría de
riesgo.
En la tabla 1 se resumen para cada clase de riesgo los siguientes factores:
- la exposición a la humidificación
- el tipo de protección que requiere
- los productos protectores de la madera
que se pueden utilizar
- la cantidad de aplicación del producto
protector (*)
- y el método de tratamiento
(*) valores orientativos. Los datos concretos
deben consultarse en la documentación
técnica del fabricante. Los datos de la
cantidad de aplicación en los tratamientos en
autoclave están referidos a la retención en
albura.
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TABLA 1: Clase de riesgo-Exposición humidificación-Tipo de protección-Producto-Cantidad de aplicación (valores
orientativos)- Método de tratamiento

3
A la intemperie FRECUENTE
Media
no cubierto y no 			
está en contacto 			
con el suelo			
		
Recomendable
		
Profunda
			

Orgánico
Sales hidro.
Prod.Dob.Va.

200-300 ml/m2
3-4 Kg/m3
20-26 l/m3

Inmersión
Inmersión
Autoclave

Orgánico

200-300 ml/m2

Autoclave

Sales hidro.
Prod.Dob.Va.

3-4 Kg/m3
20-26 Kg/m3

Autoclave
Autoclave

8-15 Kg/m3
Creosotas

Autoclave
100-200 Kg/m3

8-15 Kg/m3
200-300 Kg/m3

Autoclave

4
En contacto con PERMANENTE
Profunda
Sales hidro.
el suelo o con el
			
agua dulce 		
5
En contacto con PERMANENTE
Profunda
Sales Hidro.
el agua salada				

7
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CLASE
Exposición
TIPO DE PROTECCION
PRODUCTO
CANTIDAD (*)
METODO DE
DE RIESGO		
humidificación		
DE APLICACION TRATAMIENTO
			
1
NINGUNA
No necesaria
Bajo cubierta		
Recomendable
		
Superficial
Orgánico
80-120 ml/m2
			
Sales hidro.
50 gr/m2
Pincelado
					
Pulverizac.
					
Inmersión
2
Bajo cubierta
OCASIONAL
Superficial
Orgánico
80-120 ml/m2
			
Sales hidro.
50 gr/m2		
		
Recomendable
		
Media
Orgánico
200-300 ml/m2
Pincelado
			
Sales hidro.
3-4 Kg/m3
Dif/Inmers.
			
Prod.Dob.Va.
20-26 l/m3
Autoclave

(*) Valores orientativos.
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b) Tipo de protección____

prolongada.

- Protección profunda

Los productos protectores que normalmente se utilizan son los mismos que en
la protección profunda.

Es aquella en que la penetración media
alcanzada por el protector es igual o superior al 75 % del volumen impregnable
(la resistencia a la impregnación de una
madera es la mayor o menor dificultad
que presenta a la penetración de los
protectores, y depende de su composición y de su estructura anatómica.
Generalmente la albura de una especie
es más fácilmente impregnable que su
duramen).
Los métodos de tratamientos recomendados son los tratamientos en autoclave
con vacío-presión.
Los productos protectores que normalmente se utilizan, debido a su bajo
precio, son las sales hidrosolubles (CCA
= Cromo, Cobre y Arsénico; CCB = Cromo, Cobre y Boro; CFK = Cromo, Fluor
y Cobre), tienen el incoveniente de que
colorean de verde la madera.
También se pueden utilizar los productos
protectores de la madera en disolvente
orgánico que son más caros pero que
no colorean la madera.
- Protección media
Es aquella en la que la penetración
media alcanzada por el protector es
superior a 3 mm en cualquier zona
tratada, sin llegar al 75% del volumen
impregnable.
Los métodos de tratamientos recomendados son los tratamientos en autoclave con vacío-presión y de inmersión

1
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- Protección superficial
Es aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es menor
de 3 mm, siendo como mínimo de 1
mm en cualquier parte de la superficie
tratada.
Los métodos de tratamiento recomendados son el pincelado, la pulverización y
la inmersión breve.
Los productos que se utilizan son los
protectores decorativos de la madera
(los lasures) y las imprimaciones que
incorporen materias activas fungicidas
y/o insecticidas.
c) Protector de la madera_
Los protectores de la madera son
sustancias químicas utilizadas de forma
aislada o en combinación que proporcionan a las piezas de madera sobre las
que actúan una mayor resistencia frente
a la degradación de los organismos
xilófagos.
Para algunos usos concretos, a las
propiedades biocidas (insecticidas y/o
fungicidas) se añade una mejora en la
resistencia frente a determinados agentes atmosféricos.

Medidas constructivas
La primera consideración a tener en

503

cuenta en la protección de la madera,
tanto en obra nueva como en la rehabilitación consiste en el adecuado diseño
constructivo para garantizar lo posible la
durabilidad y reducir o eliminar el coste
de mantenimiento.

A continuación se enumeran algunas
de las causas que pueden modificar el
contenido de humedad y las medidas
constructivasa realizar, algunas de las
cuales ya se han comentado anteriormente:
a.- Precipitaciones atmosféricas: las cubiertas y en especial los aleros deben
facilitar el escurrimiento del agua y
evitar que la lluvia incida directamente sobre los muros. También habrá de
realizarse una adecuada canalización
de la recogida de agua del tejado.
b.- Paso de humedad de los materiales colindantes: se facilitará un
buen drenaje para evitar el aporte
de humedad desde el terreno. Se
impermeabilizará el sistema de apoyo
directo de la madera sobre las cimentaciones, muros y paredes. Se evitará
el contacto directo de la madera con
el suelo.
c.- Condensaciones: se procurará que
exista una ventilación adecuada y
constante.

Aspectos prácticos de la
protección de las casas de
madera
La protección se limita a los siguientes
aspectos: protección química, medidas
constructivas y ejecución de las instalaciones.
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Estas medidas están encaminadas a
evitar un cambio perjudicial del contenido de humedad y por lo general no son
efectivas contra los insectos xilófagos.
Como regla general la madera debe
permanecer con el grado de humedad
adecuado y ventilada.

d.- Aportes accidentales de humedad
(fugas, filtraciones, goteras etc): se
asegurará una aireación permanente
de la madera para que pueda perder
el excedente de humedad lo más
rápidamente posible.

1.- La protección profunda de las piezas
de madera que estén en contacto con
la cimentación o el terreno :
- durmientes.
- muretes de entramados
- muros de contención de madera y
derivados.
2.- La protección media de los elementos de carpintería exterior (ventanas y
puertas). Se puede hacer extensible
a los recubrimientos exteriores de
madera.
3.- La protección superficial de la madera cuando se utilice como revestimiento.
4.- La correcta ejecución de las instalaciones sanitarias que eviten aportes
accidentales de humedad.
5.- El importante papel que juegan las
medidas constructivas o los detalles
de diseño que garanticen una mayor
durabilidad de la madera.
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Para los acabados decorativos de la
madera al exterior se pueden utilizar los
protectores decorativos de la madera
(lasures) y las pinturas.
Los barnices normales son desaconsejados para los revestimientos expuestos a la intemperie, ya que al no tener
pigmentos su duración es muy escasa y
si la resina que incorporan no tiene una
flexibilidad adecuada terminan descascarillándose en poco tiempo.
Pinturas________________
Las pinturas son barnices en los cuales
se han dispersado pigmentos y cargas
escogidos en función de su matiz y de
su resistencia a la intemperie.
Los pigmentos tienen un papel considerable en la resistencia del film. Con
la misma resina, una pintura es 3 veces
más resistente que un barniz. Algunos
pigmentos constituyen a la vez una armadura de la resina, una barrera frente
a los rayos ultravioletas e infrarrojos
y son captadores o reflectores de los
rayos infrarrojos.
Los fabricantes de los productos han
definido las concentraciones volumétricas óptimas de los pigmentos, en
relación con las resinas, en función de
su granulometría.
El inconveniente de las pinturas es que
su mantenimiento requiere la eliminación de la capa anterior y que al formar
un film rígido éste terminará rompiéndose al no poder seguir los pequeños
movimientos de la madera, y además
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por ser opacas ocultan totalmente la
apariencia de la madera.
Actualmente no existe ningún ensayo
que permita evaluar el tiempo en que
una pintura estará protegiendo superficialmente la madera.
Lasures________________
Son productos próximos a los barnices
y a las pinturas. Se pueden definir como
barnices pigmentados de colores transparentes que impregnan la madera.
La gran ventanja de estos productos
es que no dejan film sobre la madera,
permiten que respire (se pueda mover),
incorporan productos insecticidas y/o
fungicidas y su mantenimiento es muy
sencillo ya que no hay que decapar;
basta un pequeño lijado para proceder
de nuevo al tratamiento.
Imprimaciones__________
Las imprimaciones son capas o tratamientos de fondo que se dan a la
madera para prepararla adecuadamente
a un posterior barnizado, pintado u otro
tratamiento superficial.
Las imprimaciones suelen estar compuestas por resinas, materias activas
(fungicidas/insecticidas) y solventes
La mano de imprimación se emplea habitualmente como primera mano sobre
elementos de carpintería y tableros.
Las imprimaciones suelen presentar un
buen poder cubriente del soport y compatibilidad con las manos de acabado.
En general la compatibilidad está asegurada utilizando la misma resina para la
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imprimación y para el acabado.
La capa de imprimación puede igualmente desarrollar el papel de evitar las
reacciones químicas del soporte. Este
puede ser el caso de los tableros contrachapados y de los tableros de partículas
encolados con cola fenólicas, sobre los
que no se debe aplicar directamente
productos de acabado a base de resina
alquídicas.
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La capa de imprimación recibe en este
caso el nombre de aislante.
En la madera, además de la especie,
influyen mucho en los resultados de
los recubrimientos: el contenido de
humedad, la porosidad, los extractos y
exudados y la contractibilidad.
La humedad de la madera no debe
exceder el 20-22 %. Las diferencias
de porosidad hay que corregirlas con
la impregnaciones o selladoras. Los
aceites y grasas de ciertas especies
tropicales (Iroko, Bolondo, Teca, Dussie)
hay que limpiarlas bien en la superficie
con disolventes nitro (alcohol, cetona)
-no con White Spirit- y limpiar después
del lijado.
Los remontes de taninos en algunas especies (castaño, roble, acacia) se deben
eliminar con polifisfatos.
La forma más racional de tratar una
madera consiste preparar la superficie
y después aplicar una primera mano
de un producto no pigmentado con una
viscosidad pequeña para que penetre
en profundidad. Sobre esta mano de imprimación se aplica la pintura o el barniz
definitivo en el número de manos necesarias para llegar al espesor requerido.
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térmico

calor es la kcal y al flujo de calor, la
kcal/h. En el Sistema Internacional se
emplean el Julio y el vatio, respectivamente.

Introducción

Las relaciones básicas que permiten
pasar de un sistema a otro son las
siguientes:
Unidad de calor:
1 kcal(kilocaloría) = 4,186 J(julio)
-3
1 J = 0,2389 x 10 Kcal

La protección ha de ser capaz de
disminuir las pérdidas o ganancias de
calor durante todo el año disponiendo
un buen aislamiento térmico en los
cerramientos. La tecnología actual ha
resuelto perfectamente todos los problemas que se pueden presentar en este
sentido tanto en la construcción tradicional como en madera.

Coeficiente de conductividad térmica

Conviene señalar que, si bien se pueden
conseguir altos niveles de aislamiento
en todos los sistemas constructivos, en
los entramados de madera se pueden
lograr con más facilidad.

Definiciones
Se han extraido las definiciones de
algunos términos relacionados con el
aislamiento térmico de la Norma Básica
de la Edificación de Condiciones Térmicas (NBE CT-79) - ANEXO 1.
La unidad tradicional para referirse al

Unidad de flujo de calor (pérdidas o
ganancias térmicas):
1 kcal/h = 1,163 W (vatio)		
1 W = 0,868 kcal/h

A
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El consumo de energía para calefacción
ha llegado a superar, en los países occidentales, cerca del 30% de la totalidad
del gasto energético nacional, razón por
la cual la construcción se ha preocupado tanto en estos últimos años de evitar
derroches, recurriendo a un buen aislamiento para limitar este consumo.

7

Símbolo: λ
Unidades: kcal/m h °C (W/m °C)
Es la cantidad de calor que pasa en la
unidad de tiempo a través de la unidad
de área de una muestra de extensión
infinita y caras plano-paralelas y de
espesor unidad, cuando se establece
una diferencia de temperatura entre sus
caras de un grado.
La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material, su
valor puede depender de la temperatura
y de una serie de factores tales como
la densidad, porosidad, contenido de
humedad, diámetro de fibra, tamaño de
los poros y tipo de gas que encierre el
material.
Resistividad térmica:
Símbolo: r
Unidad: m h °C/kcal (m °C/W)
Es la inversa de la conductividad térmica:

Aislamiento térmico
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r = 1/λ

nes de estado estacionario.

Conductancia térmica

El valor del coeficiente superficial
depende de muchos factores, tal como
el movimiento del aire u otro fluido, las
rugosidades de la superficie y la naturaleza y temperatura del ambiente.

Símbolo: C
Unidad: kcal/h m²°C (W/m²°C)
Es la cantidad de calor transmitida a
través de la unidad de área de una
muestra de material o de una estructura
de espesor L, dividida por la diferencia
de temperatura entre las caras caliente y
fría, en condiciones estacionarias.
C= λ/L
Resistencia térmica interna
Símbolo: R
Unidad: h m² °C/kcal (m² °C/W)
Es el inverso de la conductancia térmica:
R = L/λ
La utilidad de este coeficiente radica en
el caso en el que el calor pasa sucesivamente a través de un material formado
por varios componentes; entonces las
resistencias pueden ser calculadas por
separado y de esta manera la resistencia del conjunto es la suma de las
resistencias parciales obtenidas.
Coeficiente superficial de transmisión de
calor
Símbolos: he ó hi (los subindices indican
la cara exterior o interior del cerramiento, respectivamente).
Unidad: kcal/m² h °C (W/m² °C).
Es la transmisión térmica por unidad de
área hacia o desde una superficie en
contacto con aire u otro fluido, debido a
la convección, conducción y radiación,
dividido por la diferencia de temperatura
entre la superficie del material y la temperatura seca del mismo, cuando éste
está saturado y en reposo, en condicio-
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Resistencia térmica superficial
Símbolos: 1/he ó 1/hi
Unidades: m² h °C/kal (m² °C/W).
Es la reciproca de los coeficientes
superficiales de transmisión de calor y
su valor depende del sentido del flujo de
calor y de la situación exterior o interior
de las superficies.
Coeficiente de transmisión de calor
Símbolo: K
Unidad: kcal/m² h °C (W/m² °C).
Considerando un cerramiento con caras
isotermas, que separa dos ambientes,
también isotermos, el coeficiente total de
transmisión térmica es: el flujo de calor
por unidad de superficie (de una de
las paredes o de otra superficie interna
convencionalmente elegida) y por grado
de diferencia de temperatura entre los
dos ambientes.
K = 1/(1/he + L1/λ1 + L2/λ2 + .... +1/hi)
en donde L1/λ1 y L2/λ2 .... son las resistencias parciales de las distintas láminas
que pueden componer la pared.
En la Norma NBE CT-79 se especifican
los valores máximos para los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos (cubiertas, fachadas y forjados),
en función de las zonas climáticas
definidas en la norma.
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Para cubiertas, el valor varía entre 1,20
y 0,60 kcal/h m²°C y en fachadas ligeras
pero menor de 200 kg/m² se exige 1,03
kcal/h m²°C, en todas las zonas.

Resistencia térmica total
Símbolo RT
Unidad: m² h °C/kal (m² °C/W).
Es la suma de las resistencias superficiales y de la resistencia térmica de la
propia estructura. Es la inversa del coeficiente total de transmisión de calor K.
1/K = 1/(1/he + 1/hi + L1/λ1 + L2/λ2 + ....
RT = (1/he + 1/hi + R1 + R2 + ....
Análogamente al apartado anterior se
debe emplear el concepto de resistencia térmica útil en los cerramientos con
heterogeneidades.
Permeabilidad o difusividad al vapor de
agua
Símbolo: dv
Unidades:
Se expresa normalmente en g cm/
mmHg m² día. En unidades S.I. se
expresa en g m/MN s (gramo metro por
meganewton segundo).
La equivalencia es:
1 g cm/mmHg m²día 0,868 x 10 -3 g
m/MN s.
1 g m/MN s = 11,52 x 10² g cm/mmHg
m² día.
Es la cantidad de vapor que pasa a
través de la unidad de superficie de
material de espesor unidad cuando la
diferencia de presión de vapor entre sus
caras es la unidad.

Símbolo: rv
Es el inverso de la permeabilidad al
vapor dv
rv = 1/dv
En el S.IK. se expresa en MN s/g m y
tradicionalmente en mmHg m2 día/g cm
Resistencia al vapor de agua
Símbolo: Rv
Es el valor de la resistencia total de un
material de espesor e, ó combinación de
varios, a la difusión del vapor de agua.
Es decir:
Rv = e/dv = e rv
En un cerramiento formado por varias
capas su resistencia al paso del vapor
será la suma de las resistencias de cada
una de las capas, despreciándose las
resistencias superficiales.
Rv total = Σ Rvi = Σei rvi
Los materiales conjuntos no tienen
resistencia al vapor uniforme ya que
sus juntas resultan generalmente más
permeables que el resto. En este caso
debe emplearse la resistencia al vapor
útil del conjunto (Rv útil), repartiendo las
resistencias al vapor proporcionalmente
a las superficies que ocupen las juntas
y el resto (Rvj - Sj y Rvm - Sm, respectivamente.
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En un cerramiento con heterogeneidades se debe utilizar el coeficiente de
transmisión de calor útil, obtenido según
se indica en el Anexo 2 de la NBE CT79.

Resistividad al vapor

1/Rv útil= Sm/Rvm +Sj/Rvj
Permeancia al vapor de agua
Símbolo: P
Es el reciproco de la resistencia al vapor
de agua P = 1/Rv
En unidades del S.I se expresa en g/
MNs (gramo por mega neuwton segundo). En unidades tradicionales se expresa normalmente en g/mm Hg m2 día.
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Es la parte de un cerramiento con una
resistencia térmica inferior al resto
del mismo y, como consecuencia, con
temperatura también inferior, lo que
aumenta la posibilidad de producción
de condensaciones en esa zona, en la
situación de invierno o épocas frías.
Temperatura de rocío
También llamada punto de rocío, es la
temperatura a la cual una muestra de
aire húmedo llega a saturarse y comienza la condensación. El punto o temperatura de rocío depende de la masa de
vapor de agua contenida en el aire.
Condensación superficial
Es la condensación que aparece en la
superficie de un cerramiento o elemento
constructivo cuando su temperatura
superficial es inferior o igual al punto de
rocío de aire que está en contacto con
dicha superficie.
Condensación intersticial

Materiales termoaislantes
A continuación analizaremos los distintos materiales termoaislantes que se
emplean en la construcción de viviendas
de madera.
Tienen la condición de aislantes térmicos todos aquellos materiales que, debido a su estructura interna, se caracterizan por su baja conductividad térmica.
La mayoría de los materiales termoaislantes ofrecen además un cierto grado
de aislamiento acústico. No es raro,
por tanto, que se empleen con la doble
función como se comprobará en el apartado correspondiente. En estos casos se
emplean de forma combinada con otros
materiales de mayor densidad.

Es la condensación que aparece en la
masa interior de un cerramiento como
consecuencia de que el vapor de agua
que lo atraviesa alcanza la presión de
saturación en algún punto interior de
dicha masa.

Aunque pueden establecerse diferentes
criterios de clasificación (naturales, artificiales, estructura celular, etc.) aquí nos
ocuparemos exclusivamente de enunciarlos sin más, puesto que el objeto
de este Anexo no es constituírse en un
tratado sobre el tema.

Barrera de vapor

Fibras minerales

Parte de un elemento constructivo a
través del cual el vapor de agua no
puede pasar. En la práctica se definen

2

generalmente como barreras de vapor
aquellos materiales cuya resistencia al
vapor es superior a 10 MN s/g, es decir,
su permeancia al vapor es inferior al 0,1
g/MN s.

Aislamiento térmico

Se fabrican aglutinando las fibras minerales con adhesivo y agua, y pueden
tener forma de placas, tableros y mantas. Reúnen unas excelentes propiedades termoaislantes, con un coeficiente
de conductividad térmica aproximado

511

Tabla 1. Denominación de la lana de vidrio (1 kcal/h = 1,163 W)
Denominación
Producto			
					
					

Densidad		
Min
Máx
Kg/m3

Conductividad térmica
W/mºC

DFVM-1		
FVP-1		
FVP-2		
FVM-2		
FVP-5		
FVP-4		
FVP-3		

9,5
12,5
18,0
18,0
25,0
65,0
80,0

0,048
0,044
0,041
0,041
0,035
0,034
0,041

12,5
18,0
25,0
25,0
65,0
80,0
120,0

A

Denominación 		
Espesor(mm)
Ancho (mm)
							
2
Térmica m C/W		

Largo (m) Resistencia
		

Manta sin recubrimiento
80/120		
Manta recubierta de papel Kraft
80/160		
Manta recubierta papel solape
Kraft y lengüetas laterales
90/70		
Manta fieltro sin recubrimiento
25		
Manta recubierta papel kraft aluminio 55		
Manta no hidrófila recubierta
con velo reforzado		
50/75		
Manta recubierta de papel kraft
reforzado como barrera de vapor
y lengüetas laterales		
60/75		
Manta recubierta con lámina
poliédrica reforzada		
60/80		
Panel semirrígido sin recubrimiento 50/120		
Panel semirrígido con recubrimiento
de papel kraft como barrera de vapor 60/120		
Panel semirrígido no hidrófila sin rec. 40/120		
Panel rígido no hidrófila sin recubrim. 30/50		

1200		
1200		

10/6
1/4,50

1,67/2,5
1,67/3,33

35/60		
1200		
1200		

9/11,5
15
15

1,88/1,46
0,61
1,15

120		

15/13,5

1,04/1,56

120		

15/13,5

1,25/1,56

120		
60		

15/13,5
1,35

1,25/1,67
1,14/2,73

60		
60		
60/120		

1,35
1,35
1,20

1,36/2,73
0,98/2,93
0,86/1,43

Aislamiento

Fieltro ligero			
Panel semirrígido		
Panel semirrígido		
Fieltro semirrígido		
Panel semirrígido		
Panel rígido			
Panel rígido			

7

Fuente: elaboración propia con base en catálogos técnicos de fabricantes

de 0,036 a 0,040 kcal/hmºC según los
tipos. El más conocido de todos es el
fibrocemento o amiantocemento. Se
puede emplear tanto como forro, en
cubiertas, como revestimientos y como
acabados.

Se suministran en tamaños de 2500 x
1250 mm, 2000 x 1250 mm y gruesos
de 5,7 y 10 mm. Es un material normalmente liso pero también se puede
fabrica ranurado, estriado, acanalado y
con un acabado decorativo esmaltado.

Aislamiento térmico
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Fibra de vidrio_________

aunque su precio sea superior.

Las fibras de vidrio se obtienen por diferentes procesos, ya sea por centrifugación de la materia prima, que da lugar a
la lana de vidrio o por estirado mecánico
del vidrio fundido, obteniéndose la seda
de vidrio. En ambos casos se consigue
un producto que tiene las siguientes
características:

Vidrio celular___________

- Estabilidad homogénea
- Inatacabilidad por los agentes químicos con la excepción del ácido fluorídrico
- Coeficiente de conductividad muy bajo
0,031 a 0,038 kcal/hmºC según tipos.
- Higroscopicidad muy débil
- Incombustibilidad (M-0)
- Imputrescibilidad
- Facilidad de colocación
- Escaso peso
- Permeabilidad al vapor: 116 gcm/m2
día mm Hg. Si va revestido de papel
disminuye hasta 0,48 g/m2 día mm Hg
Con fibra de vidrio se pueden fabricar
los diversos productos aislantes que se
relacionan en la tabla 1.
Es el aislante térmico más extendido
aunque es hidrófila, por lo tanto le
afectan el agua y la humedad. También
acumula electricidad estática.
Lana de roca___________
Se fabrica en un proceso de fundido e
hilado de rocas volcánicas. Posee una
buena aptitud mecánica y puede usarse
como aislante, tanto térmico como acústico. Es poco hidrófila y no le afecta el
agua. Es totalmente incombustible como
la fibra de vidrio, pero de uso más sano,

2
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El vidrio celular se obtiene inyectando
anhídrido carbónico a presión, sobre
una masa de vidrio fundido, en aproximadamente un 70% de su volumen.
El resultado es un vidrio singular cuya
estructura está integrada por un gran
número de celdillas microscópicas.
El material tiene una gran ligereza (170
kg/m3) y un bajo coeficiente de conductividad térmica (0,040 kcal/mhºC). Es
además un producto inalterable, rígido,
resistente, carente de higroscopicidad y
permeabilidad al vapor y de fácil manipulación.
La clasificación de reacción al fuego es
M-0.
Sus dimensiones más corrientes son:
Espesores
Ancho		
Largo		

20-30-40 mm
300 mm
450 mm

Se utiliza en cielos rasos colocado
sobre perfiles metálicos y en fachadas
y cubiertas adhiriendo las piezas con
mortero bastardo o emulsión asfáltica.
Funciona bien como barrera de vapor.
Perlita expandida______
Es una roca volcánica, vítrea, que
contiene agua de cristalización en su
molécula. Debidamente triturada a una
granulometría establecida y cocida,
alcanza hasta 20 veces su volumen. El
producto final no es tóxico, es incombustible, imputrescible, químicamente inerte
y económico. Es el material más aislante
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que se da en la Naturaleza, con una
conductividad térmica de 0,035 a 0,045
kcal/hmºC. Los granos de perlita inmovilizan el aire que les envuelve, evitando
la transmisión térmica por convección.

También es aislante acústico y no es
atacado por ningún tipo de agente
externo.
Vermiculita___________
La vermiculita corresponde a un grupo
de minerales laminares hidratados que
por su aspecto se parecen a la mica.
Está constituída por gránulos en forma
de fuelle que contienen millones de diminutas celdillas de aire a las cuales debe
su poder aislante y su poco peso.
Su conductividad térmica es del orden
de 0,030 kcal/hmºC.
Tiene una gran capacidad de absorción
del sonido y es imputrescible, químicamente inerte y no higroscópico.
Se utiliza a granel como material de
aislamiento rellenando cámaras de aire,
cielos rasos, etc. Empleado como árido
en la confección de morteros y hormigones se convierte en un aislante en forma
de pasta. En Canarias se le conoce
como picón.

La expansión de la arcilla se obtiene por
medio de una elevada temperatura la
cual provoca su esponjamiento.
Posteriormente el material es triturado
para convertirlo en gránulos que son
clasificados de acuerdo con su granulometría. Su densidad varía entre 300 y
550 kg/m3.
Se utiliza en seco para rellenar cámaras
de aire y como árido para mortero, tiene
aplicación en la confección de hormigones y morteros muy ligeros y tiene un
alto poder aislante. Se utiliza también
para la fabricación de placas moldeadas.
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Se utiliza a granel en cámaras de aire,
suelos flotantes, desvanes, falsos techos, etc. Mezclado con cemento y agua
y agregando un aireante se convierte en
un mortero ligero del tipo "arena húmeda"; el resultado final es un mortero
termoaislante.

Arcilla expandida______

Su coeficiente de conductividad térmica
es de 0,07 kcal/h m ºC.
Espumas de resinas
sintéticas para proyectar_
Son productos de síntesis que se proyectan en forma líquida sobre la superficie a proteger. El material se deposita
como una pintura tixotrópica que espuma de manera instantánea, aumentando
25 ó 30 veces su espesor inicial.
Poliuretano
La espuma de poliuretano se consigue
por medio de una premezcla de dos
componentes: la resina de poliuretano
en estado fluído y un agente catalizador
que es, al mismo tiempo, espumante. A
través de un compresor ambos productos se impulsan hasta la boquilla donde
se mezclan y simultáneamente se proyectan al exterior. La mezcla sufre una
reacción química y se hincha en forma
de espuma porosa de células cerradas
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que solidifica a los pocos minutos.
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La capa de material se aplica de una
sola vez y alcanza de 10 a 30 mm de
espesor. Superponiendo varias capas se
puede llegar hasta los 200 mm con una
perfecta adherencia entre las capas.
Su coeficiente de conductividad térmica
es de 0,020 kcal/hmºC, más bajo que el
poliestireno expandido. Sirve de aislante
térmico y acústico y es impermeable al
agua, aunque es permeable al vapor de
agua y al aire.
Se utiliza en aislamiento e impermeabilización de todo tipo de elementos
constructivos.
Urea-formaldehido
La resina de urea formaldehído, que
también se convierte en espuma y se
endurece al contacto con el aire, está
especialmente indicada para cámaras
de aire y huecos de paredes. Esta espuma inyectada a baja presión, es blanca
por lo que se la conoce como nieve
plástica.
Se utiliza en la pared fría de las cámaras
de aire eliminando el inconveniente de
las radiaciones frías y alejando el peligro
de la formación de condensaciones.
Presenta el problema de la emisión de
formaldehído sobre todo después de su
espumación.
El coeficiente de conductividad térmica
es de 0,029 a 0,030 kcal/hmºC.
Poliestireno expandido__
Las resinas rígidas obtenidas a partir
de poliéster se comercializan en forma
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de planchas y bloques de diferentes
grosores y tamaños, tomando nombres
distintos según los fabricantes aunque
se le conoce vulgarmente como corcho
blanco. Prácticamente puede suministrarse en cualquier medida hasta un
máximo de 2000 x 1000 x 500 mm, con
una densidad de 10 a 25 kg/m3
Su coeficiente de conductividad térmica
es de 0,026 a 0,032 kcal/hmºC . El 9798% de su volumen está formado por
aire ocluído; es, por lo tanto un material
muy esponjoso. Su estructura celular
cerrada es muy poco absorbente al
agua, permeable al vapor de agua, pero
sin resistencia alguna al fuego salvo que
reciba tratamientos especiales.
Muy fácil de trabajar e instalar, no es
tóxico, tiene multitud de aplicaciones
como aislamiento e, incluso, como material decorativo en revestimientos, pero
endurece con el tiempo, es atacado
por los roedores y acumula electricidad
estática.
Poliestireno extruído____
El poliestireno extruído tiene una densidad algo mayor que el expandido (20
a 38 kg/m3), con unos coeficientes de
conductividad térmica de 0,022 a 0,025
kcal/hmºC.
Una de sus principales ventajas es
su resistencia a la compresión, lo que
permite su empleo en bases de suelos y
cubiertas.
Se comercializa en planchas de 600 x
1250 y 600 x 2500 mm, con espesores
de 20 a 120 mm.
La clasificación en reacción al fuego es
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de M1 en algunos productos existentes
en el mercado.
Paneles
de espuma fenólica_____

Su característica principal es la no
inflamabilidad y una alta estabilidad
dimensional, con un rango muy amplio
de temperaturas de utilización (+160 a
-200ºC).
La densidad varía de 35 a 43 kg/m3.
Las dimensiones de las planchas son
de 600 x 1200 y 1200 x 1200 mm, con
espesores de 20 a 100 mm. El coeficiente de conductividad térmica es de 0,024
kcal/hmºC.

El aglomerado expandido puro de
corcho es un producto obtenido a través
de granulado de corcho que se aglutina
entre sí por la resina natural sin adición
de cola ni sustancia química alguna, mediante la cocción en autoclave.
La densidad varía entre 100 y 110 kg/
m3. El coeficiente de conductividad
térmica es de 0,034 kcal/hmºC.
Las dimensiones de las planchas son
de 500 x 1000 mm con espesores de 10
a 100 mm. Tienen aplicaciones en el aislamiento térmico y acústico de cubiertas,
falsos techos y paredes. Es poco hidrófilo y permeable a las radiaciones.
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La espuma fenólica expandida es el
producto de la reacción de una resina
a base de fenol-formaldehído con un
agente catalítico, más o menos ácido,
que provoca su endurecimiento, y un
agente expansor que da lugar a la
formación de un número elevadísimo de
celdas cerradas.

Aglomerado de corcho_

Existen productos aglomerados de corcho de mayor densidad (200 a 225 kg/
m3) con una resistencia a compresión
elevada que se utilizan para resolver
problemas de vibración de máquinas.

Paneles sandwich______

Materiales derivados de la
madera

Son productos compuestos que se suministran como elementos prefabricados
adaptados a las dimensiones solicitadas
y se utilizan como cerramientos y revestimientos pudiéndose adosar a otros
paramentos.
Suelen estar compuestos por tres
capas. Un alma de poliestireno expandido o extrusionado, espuma rígida de
poliuretano o fibras minerales. La dos
caras externas, mucho más delgadas y
generalmente de tablero, acostumbran
a ofrecer un acabado decorativo que no
precisa revestimiento.

La madera, los productos derivados de
la madera y otros materiales celulósicos
son malos conductores del calor debido
a la escasez de electrones libres y a
su porosidad. Aunque la madera es un
buen aislante térmico se suele utilizar
en combinación con otros materiales
de mejor comportamiento (la madera
de coníferas, por ejemplo, aporta un
aislamiento térmico equivalente a 1/3
del que se consigue con una manta de
fibra de vidrio que tenga un espesor
comparable).
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La conductividad térmica de la madera
alcanza por término medio los siguientes
valores:

7
Aislamiento

A

- Coníferas (600 kg/m3)
- Frondosas (800 kg/m3)

0,12 kcal/hmºC
0,18 "

La baja conductividad térmica de la madera tiene dos ventajas de gran importancia en la construcción:
- No constituye puentes térmicos en los
cerramientos.
- Tiene un buen comportamiento en
caso de incendio.
Fibragglo_____________
Son fibras de maderas resinosas
impregnadas en cemento (o cemento yeso). Tiene buenas prestaciones
mecánicas.
Fieltro de madera_____
Son paneles rígidos, resultado del
afieltrado y secado de fibras de maderas resinosas. Su espesor es pequeño,
alrededor de 3 cm.
Tablero contrachapado
y de virutas___________
La conductividad térmica es la correspondiente a la especie de la que se
han obtenido las chapas. Para cálculos
aproximados se pueden aplicar los
siguientes valores:
- Densidad entre 350-450 kg/m3 = 0,10
kcalh/mºC
- Densidad entre 450-600 kg/m3 = 0,13
kcalh/mºC

2

Aislamiento térmico

Tablero de partículas___
La conductividad térmica depende de la
densidad del tablero
Densidad kg/m3
		
800-600		
600-500		
500-400		
400-300		

Conductividad 		
térmica kcalh/mºC
0,16
0,13
0,11
0.09

Tablero de fibras______
La conductividad térmica depende del
espesor y del tipo del tablero.
Los tableros de fibras de densidad
media tienen aproximadamente estos
valores:
Espesor mm
		
10		
19		
30		
45		

Conductividad térmica 		
kcal / h mºC
0,047
0,057
0,064
0.072

Los tableros de fibras duros tienen un
coeficiente de conductividad térmica de
0,14 kcal/hmºC.

Otros productos
Existen otros productos que por lo general no se comercializan, pero que son
también buenos aislantes:
- Papel reciclado expandido
- Viruta de madera seca
- Barro en grumos gruesos
- Paja
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El entramado de madera es muy fácil de
aislar gracias a que incorpora multitud
de cavidades que pueden rellenarse
fácilmente con materiales de aislamiento
relativamente baratos. Las mismas cavidades tienen por sí mismas una apreciable resistencia pero ésta se incrementa
notablemente colocando el aislante.
En el pasado, debido a los bajos costes
de la energía, no era demasiado común
rellenar las cavidades con aislante, pero,
actualmente los altos precios de la energía obligan a hacerlo, llegando incluso,
a adaptar el espesor de los muros a esta
finalidad concreta.

Incremento del aislamiento
Deben aislarse todos los muros, suelos
y techos que separan espacios calefactados de los que no lo están, y por
supuesto del exterior.
A continuación se detallan las medidas
constructivas más habituales en los
diferentes elementos constructivos sin
entrar en el cálculo (grosores, espaciamiento, etc.) que se hará siguiendo la
Normativa Básica correspondiente.

Aislamiento de la cimentación
Solera de hormigón____
Como ya se ha comentado al tratar de la
solera en cada sistema constructivo, se
debe disponer un aislamiento térmico en
el canto de la solera que evite el puente
térmico a través de la fachada.
El material a utilizar debe ser del tipo no
atacable por el agua, como por ejemplo
el poliestireno expandido o extrusionado, o un material que tenga una densidad alta como el vidrio celular.
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Aislamiento
térmico de las
viviendas de
entramado de
madera

Además debe protegerse la parte
expuesta a la intemperie con 12 mm
de mortero de cemento que se puede
colocar sobre un mallazo o tela.
Forjado sobre
cámara de aire________
El aislamiento consiste en una manta
aislante colocada entre las viguetas por
medio de alguno de estos sistemas:
- Tablero de soporte del aislamiento
apoyado sobre una tabla de madera
atornillada a la parte inferior de la
vigueta (Figura 1).
- Tela de gallinero clavada a la parte
inferior de las viguetas.
- Alambre en zig-zag sobre clavos fijados en la parte inferior de las viguetas.
Muros de sótano________
Se puede colocar tanto al exterior como
al interior.
Si se coloca en el exterior va desde la
cara superior de la zapata hasta cubrir
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Figura 1
el canto del primer forjado. La parte que
queda al aire se recubre con mortero de
cemento aplicado sobre mallazo (Figura
2).
La solución para los muros de sótano
dentro de la técnica constructiva
tradicional es la de colocar un
aislamiento térmico en la cara interior
del muro para después doblarlo con un
tabique o tabicón revestido de yeso.
Si se coloca en la cara interior, tanto
el material aislante como los rasteles y
guías deben protegerse de la humedad
con un lámina de polietileno de 0,05 mm
o dos capas de un producto bituminoso
(Figura 3).
Si el material empleado no es absorbente, como por ejemplo el poliestireno
expandido, no se requiere esta protección para el muro, pero sí para el
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enrastrelado.
Sin embargo para poder eliminar fácilmente la humedad que penetra en el
muro, no debe impermeabilizarse ni la
cara exterior ni la interior en la parte que
está expuesta al aire.
Cuando se emplee aislamiento rígido de
tipo plancha la mejor solución es pegarla
con adhesivo sintético o una cola-cemento aplicada en bandas formando un
patrón tipo rejilla. Esta forma de pegado
se recomienda para limitar el movimiento de aire cálido cargado de humedad
puesto que esto puede provocar que se
origine agua y hielo entre el aislamiento
y la pared. Si se emplea un adhesivo
orgánico debe contener componentes
protectores.
Debido a su capacidad potencial de
extender el fuego, el aislamiento de
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Figura 2
plástico celular debe protegerse en el
interior de los muros de cimentación con
un acabado adecuado.
Cuando se requiera una especial
protección al fuego, el aislamiento no
debe fijarse con elementos metálicos, al
menos, en sus partes superior e inferior,

y alrededor de los huecos.

Aislamiento de suelos
Deben aislarse los suelos o forjados
colocados sobre cámara de aire, locales
fríos o garages no calefactados.
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Figura 3

Donde no existe techo o falso techo en
la cara inferior se debe añadir un material de soporte para el aislamiento.
El método más sencillo para colocar
mantas de aislamiento o planchas rígidas consistirá nuevamente en una tela
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de gallinero que se fija en la cara inferior
de la vigueta.
Con aislamientos disgregables el
soporte debe ser rígido para evitar la
pérdida de masa, pero permeable para
que pueda escapar el vapor de agua del
interior. Puede servir un tablero de fibras
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de 11 mm de espesor.
Barrera de vapor_______

Colocación____________
Se puede colocar grapando desde abajo
sobre el cerramiento o desde arriba sobre el falso techo. En cualquier caso el
aislamiento debe colocarse ligeramente
comprimido entre viguetas, zoquetes y
crucetas.
Situaciones especiales__
Es importante no omitir el aislamiento en
espacios pequeños tales como dobles
viguetas o entre un muro y la primera
vigueta. En esos casos el aislamiento
debe cortarse ligeramente sobredimensionado para que se pueda acoplar a
presión.
Cuando el aislamiento se coloque sólo
en el fondo de la vigueta también debe
colocarse una barrera de vapor para minimizar la posibilidad de condensación
del aire en ese espacio provocada por el
cortocircuito del aislamiento.

Aislamiento de muros
Con las dimensiones normales de
montantes y cerramientos se puede conseguir fácilmente el aislamiento preciso

Otro método alternativo consistiría en
añadir sobre la cara interior o exterior
una placa de aislamiento rígido. Este
sistema tiene la ventaja de proporcionar
un incremento sustancial del aislamiento
del muro conservando la modulación y
la planitud del conjunto.
Las mantas flexibles y las planchas
semirígidas se pueden comercializar con
una cara con lámina de protección. Esta
cara suele ser permeable al vapor pero
impermeable al aire y puede constituir
una buena barrera al aire si las juntas
entre las planchas van convenientemente solapadas y selladas.
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La barrera de vapor debe instalarse
siempre en la parte superior, es decir, en
el lado más cálido del aislamiento.
Esta no será imprescindible cuando
se emplee un cerramiento de tablero
contrachapado con las juntas encoladas,
porque ya realiza estas funciones.

rellenando la cámara con materiales
aislantes, pero de no ser así, puede recurrirse a aumentar la sección de éstos
hasta conseguirlo (Figura 4).

Otros tipos de aislamiento, tales como
los plásticos celulares, tienen una baja
permeabilidad al vapor y son también
impermeables al aire y al agua si se
colocan con las juntas selladas. También pueden no ir selladas, para que se
pueda disipar la humedad del interior del
muro hacia el exterior funcionando así
bien como barrera de vapor, pero mal
como barrera al aire.
En cualquier caso el empleo del papel
impermeable respirante en la parte
superior del cerramiento aislante se recomienda como una barrera protectora
frente al agua de lluvia.
Se debe evitar la pérdida del relleno
aislante teniendo especial cuidado
de cerrar la cavidad antes de que se
instale el aislamiento. Adicionalmente a
la pérdida del relleno aislante existe el
peligro del asentamiento del relleno por
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vibraciones, que crearía un vacío en la
parte superior de la cavidad.
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Excepto donde sean inaccesibles, los
apliques eléctricos y las conducciones
de agua, también deben aislarse, aunque no es recomendable su colocación
en muros exteriores. Cuando esto no
sea posible, el aislante debe colocarse a
presión alrededor del elemento en cuestión sin comprimirlo excesivamente.

El aislamiento de pequeños espacios
e intersecciones, esquinas y juntas de
huecos debe también cortarse ligeramente sobredimensionado pero no debe
colocarse excesivamente comprimido.
Los muros separadores de vivienda y
garaje deben aislarse al mismo nivel
tanto si el garaje es calefactado como si
no, ya que los garages se dejan con frecuencia abiertos durante largos períodos
o su calefacción es sólo intermitente.

Figura 4
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Aislamiento de cubierta de
cerchas y armaduras
Para el aislamiento de la cubierta se
utilizan mantas aislantes que generalmente se comercializan con la anchura
acorde a las separaciones de los elementos portantes.
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La parte inferior se coloca ligeramente
presionada cuando se instala entre el
entramado, pero la parte superior mantiene su ancho normal y cubre la parte
superior de las piezas. Esto reduce las
pérdidas de calor a través del entramado.
Puede colocarse también aislante
disgregado. Se debe tener especial
cuidado para colocarlo en la adecuada
densidad, considerando los inevitables
asentamientos y disgregaciones hacia
los aleros. Esto puede ocurrir cuando se
produce un movimiento de aire a través
de la cámara de aire de la cubierta.
Las barreras indicadas en la figura 3
del apartado anterior deben emplearse
para frenar este efecto sin perjudicar el
movimiento de aire de la cámara.
Las planchas y el aislamiento rígido deben colocarse de tal forma que colmate
el espacio del entramado y no frene las
corrientes de aire.
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Casas de madera

Aislamiento
térmico de las
casas de troncos

Aislamiento

A
En general son aplicables todos los
principios enunciados para las viviendas
de entramado, ligero y pesado.
La única diferencia notable afecta, lógicamente, al muro, cuya constitución es
sustancialmente diferente.
Los coeficientes de transmisión térmica
exigidos por la norma NBE-CT-79 para
los cerramientos, resultan relativamente
fáciles de cumplir con la madera maciza
a partir de 92 mm de espesor.
Los puntos más conflictivos son:
- Los nudos de las esquinas que tienden
a abrirse.
- La incorrecta instalación del aislamiento alrededor de las ventanas y puertas.
- Las juntas que se abren pudiendo
crear pequeñas cámaras de aire donde
puede producirse la condensación.
Si la casa estuviera ubicada en una
zona de clima muy frío, las infiltraciones
de aire serían inaceptables.
En este tipo de casas es responsabilidad del arquitecto arbitrar los diseños
constructivos adecuados, pero es el
usuario quien debe encargarse del
mantenimiento, debido a que se necesitan varios años hasta que los troncos
se asientan y alcanzan el equilibrio
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higroscópico final. Es en este momento
cuando habría que efectuar un repaso
final del sellado.
Las empresas que producen industrialmente este tipo de casas deben asesorar a sus clientes en estas materias.
Si fuera necesario, se puede colocar un
aislamiento adosado al muro ocupando el espacio entre montantes que se
cierran al interior con un tablero (Figura
4). Esta solución también facilita el paso
de instalaciones.
En relación a la capacidad aislante de
este sistema de muros, con o sin aislantes adosados, existen algunas referencias técnicas de códigos escandinavos
que se exponen en las tablas 2 y 3.
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Figura 5

Coeficiente de transmisión de calor (W/m2C) de los muros de
troncos

Valores de resistencia térmica y del coeficiente de transmisión de
diferentes tipos de muros de troncos

Tronco
mm

Aislamiento de fibra de vidrio mm
0
50
100
150

Tipo de
tronco

Espesor		
medio (mm)

Resistencia		
térmica intª(m2C/W)

Valor K
W/m2ºC

HH 70
HH 97
HH 120
HH 145
HH 207

1,46
1,15
0,96
0,81
0,60

0,56
0,51
0,47
0,43
0,36

0,36
0,34
0,32
0,30
0,27

0,27
0,26
0,25
0,24
0,21

φ130
φ 150
φ 170
φ 190
φ 210
φ 230

0,99
0,88
0,80
0,73
0,67
0,60

0,47
0,45
0,42
0,40
0,39
0,36

0,33
0,31
0,30
0,29
0,28
0,27

0,25
0,24
0,23
0,23
0,22
0,21

3 x 6"
4 x 6"
5 x 7"
6 x 7"
φ 5"
φ 6"
φ 7"
φ 8"

68		
93		
117		
140		
102		
120		
140		
165		

0,48		
0,66		
0,84		
1,00		
0,73		
0,86		
1,00		
1,18		

1,46
1,16
0,97
0,83
1,06
0,95
0,83
0,73

HH se refiere a los troncos rectangulares y φ a los de sección
redonda
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