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Herramienta de ayuda para el técnico 

texto y fotos_Área Térmica del Laboratorio de Control 
de Calidad en la Edifi cación (LCCE), Gobierno Vasco

Este documento, elaborado por el Área Térmica del Laboratorio de Control de 
Calidad en la Edifi cación (LCCE) del Gobierno Vasco, trata de aportar datos de las 
características térmicas medidas en cerramientos tipo reales que ayuden a plantear 
soluciones de rehabilitación, realizar certifi caciones energéticas, etcétera.

CATÁLOGO DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA
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 El objetivo del catá-
logo ha sido reunir 
datos de numerosas 
t i p o l o g í a s  c o n s -
tructivas en el País 
Vasco, tanto de edi-

ficios existentes de diferentes épo-
cas históricas, como de soluciones 
de rehabilitación. Y para el caso de 
los cerramientos existentes, se pre-
tende facilitar su identificación en 
el parque edificatorio.
Por ello, los datos de las soluciones 
catalogadas se han obtenido de en-
sayos de muestras que son repro-
ducciones de edificios reales, en 

EL LCCE VASCO ESTÁ 
DESARROLLANDO 
MONITORIZACIONES 
A ESCALA DEL 
EDIFICIO

 ESTRUCTURA EN BLOQUES  

A la izquierda, el primer bloque del catálogo, donde se muestran 
las diferentes tipologías constructivas. A la derecha, el segundo 
bloque, dedicado a las fi chas técnicas de tipologías constructivas de 
rehabilitación de los cerramientos mostrados en el primer bloque.

muchos casos con materiales obte-
nidos de los derribos de edificios, y 
de soluciones de rehabilitación que 
actualmente están en el mercado. 
Los ensayos de caracterización se 
han realizado en las instalaciones 
del Laboratorio del Control de la 
Calidad en la Edificación del Go-
bierno Vasco.
Este catálogo se estructura en dos 
bloques. En el primero, se mues-
tran las fichas técnicas de diferen-
tes tipologías constructivas de la 
edificación. Estos cerramientos se 
clasifican en función del número 
de hojas, el tipo de cámara de aire 
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y el tipo de revestimiento de estas 
hojas. En las fichas, además de las 
características generales de los 
cerramientos, se muestran las so-
luciones de rehabilitación relacio-
nadas y la época de construcción 
de cada tipología. En el segundo 
bloque, se muestran las fichas téc-
nicas de tipologías constructivas de 
rehabilitación de los cerramientos 
mostrados en el primer bloque. Y 
se clasifican en función del tipo de 
ejecución: si es en la parte interior 
de la fachada, en la intermedia o 
en la exterior. 

Caracterización de cerramien-
tos. La principal línea de trabajo 
del Área Térmica del LCCE es ca-
racterizar y controlar las presta-
ciones térmicas de componentes 
de la edificación, desde la escala 
de materiales hasta el edificio final 
en uso. Por ello, los sistemas cons-
tructivos caracterizados a lo largo 
de su trayectoria se han reunido en 
este catálogo.

Los equipos de ensayo empleados, 
en función de las características 
del muro, son el equipo de la caja 
caliente guardada, según la Norma 
UNE EN ISO 8990:1997, y la célula 
de ensayos PASLINK, según los pro-
cedimientos descritos en el docu-
mento Van Dick, H.A.L. and Van Der 
Linden, G.P. PASLINK Calibration 
and component test procedures. 
TNO, Delf, 1995. 
El equipo de caja caliente guar-
dada se ha utilizado para los sis-
temas convencionales y la célula 
de ensayos PASLINK para sistemas 
más complejos y singulares, ya que 
permite obtener datos exhaustivos 
que requieren las particularidades 
de estos sistemas para conocer 
su comportamiento, como es, por 
ejemplo, una cámara ventilada. 

Equipo de caja caliente guar-
dada. Consta, básicamente, de 
una cámara caliente, una cámara 
fría y un anillo de atemperado. En 
el interior de la cámara caliente se 

 CAJA CALIENTE GUARDADA 

Arriba, esquema de funcionamiento de este 
equipo de ensayo. Bajo estas líneas, imagen 

real de uno de estos equipos utilizado por 
el Laboratorio de Control de Calidad de la 

Edifi cación del Gobierno Vasco.
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LOS ENSAYOS SE HAN REALIZADO 
CON MUESTRAS QUE REPRODUCEN 
EDIFICIOS REALES, CON MATERIALES 
OBTENIDOS DE DERRIBOS Y DE 
SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN QUE 
ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO

 ENSAYO 

De arriba a abajo, levante 
de la muestra de un muro 
de doble hoja de fábrica 
de ladrillo en sus diversas 
etapas, para ensayar con 
equipo de caja caliente 
guardada.

encuentra la caja de medida, que 
tiene una sección de medida de 
1 m2 y está aislada térmicamente. 
La muestra para ensayar se coloca 
entre la cámara caliente y fría.
En la caja de medida hay un grupo 
de resistencias eléctricas, mediante 
el que se aporta una potencia de 
calor que se mide con precisión. 
Con un sistema de control se esta-
blece la misma temperatura entre 
la cámara caliente y el interior de 
la caja de medida, de manera que 
la potencia eléctrica aportada es el 
flujo de calor a través de la mues-
tra. Midiendo este flujo de calor se 
obtiene la resistencia térmica de la 
misma. La muestra para ensayar, de 
2 x 2 metros, se construye en un 
cerco de madera, reforzado exte-
riormente por un perfil de acero. 

Mediante el ensayo PASLINK, a 
diferencia del ensayo en la caja ca-
liente guardada, se determina, ade-
más de la transmitancia térmica, el 
factor de la ganancia solar y la ca-
pacidad térmica de una fachada o 
cubierta en condiciones dinámicas 
reales. En esta celda se han ensa-
yado los sistemas con cámara de 
aire ventilada, y que presentan un 
comportamiento activo respecto a 
las condiciones exteriores, radia-
ción solar, velocidad de viento, etc. 
La celda PASLINK es una estructura 
bien aislada, de 8 x 2,7 x 2,7 m, con 
dos espacios. Uno, de 5,0 x 2,7 x 2,7 
metros –llamado test room– en el 
sur, y un espacio contiguo al norte –
llamado service room– que contiene 
equipos de adquisición y aire acon-
dicionado. La fachada sur de la sala 
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de ensayo es intercambiable, por 
lo que es posible probar diferentes 
componentes de construcción.
En la actualidad, hay dos celdas de 
ensayo PASLINK en las instalaciones 
del LCCE. En una de ellas, denomi-
nada EGUZKI, se pueden ensayar 
elementos verticales de 2,7 x 2,7 m, 
mientras que en la segunda celda, lla-
mada ILARGI, cabe la posibilidad de 
ensayar tanto elementos verticales 
de 2,7 x 2,7 m, como horizontales de 
3,7 x 2,1 m.

El ensayo en una célula PASLINK 
consiste en medir los fl ujos de calor 
a través de la muestra con gran pre-
cisión, así como la evolución de las 
temperaturas superfi ciales y de am-
biente asociadas. Al mismo tiempo, 
se registran todos los parámetros del 
ambiente exterior que afectan a la 

Ampliación del Catálogo. Siendo 
esta nueva línea de trabajo otra 
fuente de datos de características 
térmicas de edifi cios antes y después 
de rehabilitar, el objetivo del Área 
Térmica para los próximos tiempos 
es ampliar la información del Catá-
logo de Rehabilitación ya editado. 
Por otra parte, aunque en el catálogo 
actual se han incluido tipologías de 
cerramientos de fachadas, además de 
actualizar este apartado con nuevos 
datos, también está sujeto a un pro-
ceso de ampliación a otras tipologías 
de cerramientos. ■

El Catálogo de Rehabilitación Energética está 

disponible para su descarga en la página web 

del Gobierno Vasco: http://www.euskadi.

eus/contenidos/informacion/catalrehabe-

nerg/es_def/adjuntos/catalogorehab.pdf

 FACHADAS 
 VENTILADAS 

Celdas de la célula 
PASLINK durante el 
proceso de ensayo 
de dos fachadas 
ventiladas: una vegetal 
y otra fotovoltaica.

 CELDAS DE 
 ENSAYO 

A la izquierda, 
la celda Eguzki, 
para elementos 
verticales. Al lado, 
la celda Ilargi, en 
la que también se 
pueden ensayar 
elementos 
horizontales

muestra durante el periodo de estu-
dio. La sala de ensayos permite cuan-
tifi car con fi abilidad los intercambios 
energéticos, tanto ganancias como 
pérdidas, entre el ambiente interior 
–controlado–, y el exterior –libre–, 
discriminándose los intercambios de 
calor a través del elemento a ensayar 
de los que se producen a través del 
resto de paredes del equipo. 
A día de hoy, además de los ensayos 
en las instalaciones propias del LCCE, 
el Área Térmica está desarrollando 
monitorizaciones a escala del edifi cio 
y el análisis de los datos obtenidos. 
Este trabajo se está llevando a cabo 
en actuaciones de rehabilitación de 
edificios de viviendas que se han 
sumado a los programas Revive y 
Renove, promovidos por el Gobierno 
Vasco, como en edifi cios de promo-
ción pública de nueva construcción.
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