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Reparto del consumo de energía en la vivienda
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1. Reparto del consumo energético en la vivienda

Fuente; otromadrid.com



Incidencia de la ventana 
en cada factor de consumo
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2. Incidencia de la ventana en cada factor de 
consumo

• Iluminación natural
• Transmitancia térmica, transparencia, ventilación y 

protección solar
La ventana tiene incidencia en el 57% del consumo e nergético 
(iluminación, calefacción, refrigeración)

Fuente; otromadrid.com



Soluciones básicas para mejorar 
la eficiencia energética de la ventana
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3.1. Soluciones básicas para la iluminación natural

Tenemos terreno para elegir la orientación
Tenemos libertad para diseñar los huecos

Vivienda unifamiliar nueva con presupuesto amplio. 
Casuística ideal que afecta a una minoría de la población



3.1. Soluciones básicas para la iluminación natural

La orientación y la dimensión de los huecos 
ya están definidos

Vivienda colectiva, con presupuesto restringido.
Casuística habitual que afecta a la mayoría de la población



3.1. Soluciones básicas para la iluminación natural
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A igual dimensión de hueco, la iluminación es una cuestión de sección



3.1. Soluciones básicas para la iluminación natural

+14%
transparencia



3.1. Soluciones básicas para la iluminación natural

Cuando la dimensión del hueco está limitada, MENOS sección es MÁS luz



3.2. Soluciones básicas para disminuir la 
transmitancia térmica

1980-1990 1990-2006 2006-2014

Del simple acristalamiento al doble con cámara de aire, cada vez mayor, 
argón en lugar de aire, triples acristalamientos, capas bajo emisivas, 
capas de control solar…



3.2. Soluciones básicas para disminuir la 
transmitancia térmica

1980-1990 1990-2006 2006-2014

Módulos pequeños
Sin rotura
Vidrios cámara 6 -10 mm
Uh= > 5 W/m2K

Módulos medianos
Con rotura
Vidrios cámara 12 mm
Uh= > 3 W/m2K

Módulos grandes
Con mejores roturas, reduciendo convección
Con protección vidrio perimetralmente
Vidrios cámara 16 a 20 mm, con capas bajo 
emisivas
Uh= > 1,5 W/m2K



3.2. Soluciones básicas para disminuir la 
transmitancia térmica
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3.2. Soluciones básicas para disminuir la 
transmitancia térmica

La 
permeabilidad 
al aire debe 
ser mínimo 
clase 3 o 
superior

Clase
Permeabilidad al aire a
100 Pa (46 km/h) (m3/h·m2)

Presión máxima de ensayo
Pa (km/h)

0 Sin ensayar Sin ensayar

1 ≤ 50 150 (56 km/h)

2 ≤ 27 300 (80 km/h)

3 ≤ 9 600 (113 km/h)

4 ≤ 3 600 (113 km/h)



3.2. Soluciones básicas para disminuir la 
transmitancia térmica

Elegir el color no es sólo una cuestión estética. 
La absortividad  de cada color a la radiación 
solar es distinta e incide en la transmitancia 
térmica. 



3.3. Soluciones básicas para disminuir la 
aportación de calor en verano. 
Factor solar

Vidrios de control solar

Protección solar mediante
aleros

Protección mediante 
lamas fijas o móviles

Protección solar mediante
paneles, estores, 
persianas….capas



3.2. Soluciones básicas para mejorar
la eficiencia energética de la ventana

La eficiencia energética 
de la ventana

1. La proporción marco / vidrio
2. El valor Um (transmitancia térmica 

del nudo marco/hoja)
3. El valor Uv (transmitancia térmica 

del vidrio) 
4. La permeabilidad al aire 
5. La absortividad del color del perfil
6. El factor solar modificado del 

hueco

Resumiendo,



Lo que nos exige el CTE
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4. Lo que el CTE exige a los huecos

1. Permeabilidad al aire

Permeabilidad aire (CTE HE1)  100 Pa
Zonas A, B: <50m³/h m²
Zonas C, D, E: <27m³/h m²

Clase
Permeabilidad al aire a
100 Pa (46 km/h) (m3/h·m2)

Presión máxima de ensayo
Pa (km/h)

0 Sin ensayar Sin ensayar

1 ≤ 50 150 (56 km/h)

2 ≤ 27 300 (80 km/h)

3 ≤ 9 600 (113 km/h)

4 ≤ 3 600 (113 km/h)

Norma UNE EN 12207

Poco 
exigente en 
este 
apartado



4. Lo que el CTE exige a los huecos

2. Transmitancia térmica U (Wm2K)

De forma genérica 
según la zona, 
limita:
-transmitancia Um
-transmitancia Uv

De forma 
específica según 
zona, altitud y % 
de superficie de 
huecos, limita:
-transmitancia UH
-factor solar 
modificado



4. Lo que el CTE exige a los huecos

3. Factor solar modificado

Como casi siempre, el diseño tiene tanta importancia como los productos



4. Lo que el CTE exige a los huecos

Resumiendo:

1. Baja permeabilidad al aire

2. Baja transmitancia térmica de 
marcos ,vidrios y hueco  (UH)

3. Factor solar modificado

6
9

Fracción de marco
“Um” transmitancia

Absortividad del color Factor solar del vidrio 
“g”

Protecciones solares, 
factor de sombra



¿Cómo explicárselo a un usuario?
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5. ¿ Cómo explicárselo a un usuario ?

?
¿Lo entenderá?

Tenemos el marcado CE



5. ¿ Cómo explicárselo a un usuario ?

Entiende que A*** es más eficiente que B

Por comparación



5. ¿ Cómo explicárselo a un usuario ?

Entiende que A es más eficiente que B y 
mucho más que G

Por comparación



5. ¿ Cómo explicárselo a un usuario ?

Asefave (asociación española de fabricantes de ventanas) ha creado una 
etiqueta para ventanas



5. ¿ Cómo explicárselo a un usuario ?

Entenderán que 
B es mejor que F en régimen de invierno
y que ** es mejor que * en régimen de verano

Por comparación



Gracias por su atención

angel.ripoll@technal.com


