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Cálculo de Puentes Térmicos 

Therm Verificación de 

los requisitos del 

nuevo CTE con 

CE3x
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Se consideran puentes térmicos las zonas de la 

envolvente del edificio en las que se 

evidencia una variación de la 

uniformidad de la construcción (por un 

cambio del espesor del cerramiento o de los 

materiales empleados o por penetración de 

elementos constructivos con diferente 

conductividad) lo que conlleva una disminución de 

la resistencia térmica que origina:

• Cambio en el flujo de calor. 

• Cambio en la temperatura superficial 

interior. 

Ψ W/m.K

U1 W/m2.K

U2 W/m2.K

1

1
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Las flechas simbolizan el flujo de calor.

Exterior

- 10°C
Interior

20° C

La superficie interna se enfrenta a una 

superficie externa del mismo tamaño.

En una esquina El calor fluye 

desde una pequeña superficie 

interna a una superficie 

externa mucho más grande

La norma UNE-EN ISO 10211 define puente térmico como aquella parte del cerramiento de 

un edificio donde la resistencia térmica (normalmente uniforme) cambia significativamente 

debido a:

a) penetraciones completas o 

parciales en el cerramiento de un 

edificio, de materiales con diferente 

conductividad térmica;

b) un cambio en el espesor de la 

fábrica;

c) una diferencia entre las áreas 

internas o externas (juntas entre 

paredes, suelos, o techos)
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UNE-EN ISO 10211:2012
Puentes térmicos en edificación. 

Flujos de calor y temperaturas 

superficiales. Cálculos detallados.

PUENTES TÉRMICOS

PUNTUALES

LINEALES.

W/K W/(m K)ΨΧ
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Puentes térmicos integrados en 
los cerramientos

Pilares integrados en fachadas

Contorno de Huecos y 
lucernarios

Cajas de persiana

Puentes térmicos formados por 
encuentro de cerramientos

Frentes de Forjado con 
fachadas

Unión de cubiertas con 
fachadas

Cubiertas con petril/sin petril

uniones de fachadas con 
cerramientos en contacto con el 

terreno

uniones de fachadas con losa o 
solera

Esquinas o encuentros de 
fachadas

Esquinas Entrantes

Esquinas salientes

Encuentros de voladizos con 
fachadas;

Encuentros de tabiquería 
interior con cerramientos 

exteriores
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Imagen térmica de una fachada tomada con 
cámara infrarroja: la radiación térmica 
emitida por los puentes térmicos de unión 
estructural es claramente visible. 
 

Condensación en las esquinas de un muro, 
provocada por el efecto pared fría debido a 
los puentes térmicos de unión estructural 
que se generan. Estas condiciones además, 
son ideales para la producción de Moho y 
deterioro de los materiales. 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

RIESGO DE 
CONDENSACIONES

DISCONFORT PARED 
FRIA



DB-HE1

K= Σx btr,x [ Σi (Ax,i Ux,i) + Σk (lx,k ψx,k)+ Σj xx,j ] / Σx Σi (btr,x Ax,i)

K
Σi (Ax,i Ux,i) Σi (Ax,i Ux,i) Σk (lx,kψx,k)

= + +
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U W/m2.K Ψ W/m.K X W/K
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Ψ W/m.K

U1 W/m2.K

U2 W/m.K Atlas

Simulación



Atlas



Atlas
Pilar Integrado en fachada

Pilar Integrado en esquina

Contorno de Hueco

Caja de persiana

Encuentro de fachada con forjado

Encuentro de fachada con cubierta

Encuentro fachada con suelo
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