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LA ESPÚMA RÍGIDA DE POLIURETANO COMO SOLUCIÓN DE 

AISLAMIENTO EFICIENTE

La energía mas limpia y más 
barata es la que no se consume



Nuestro reto:
Ahorro de energía = Disminución 
de emisiones de CO2

• Las reservas de combustibles fósiles tienen la 
vida limitada a 20, 40 años
– Como consecuencia experimentarán en los próximos 

años importantes incrementos del precio (gran 
dependencia española del exterior)

– Es imprescindible reducir las emisiones de CO2 
asociadas al consumo de energía

– Cada vez se hace mas necesario el uso de aislantes 
de alta eficiencia

– La espuma rígida de poliuretano como solución de 
aislamiento eficiente



¿Que puede afectar a un material aislante para que no 
mantenga su eficiencia en el tiempo? (ciclo de vida)

• Disminución del lambda
Por absorción de agua, de filtraciones o condensaciones
Por acumulación de suciedad
Por ataques de hongos o bacterias
Por ataques físicos o químicos

• Disminución de la resistencia térmica
Por disminución del lambda
Por descuelgues y asentamientos
Por falta de integridad estructural
Por juntas no tratadas adecuadamente
Por ciclo de vida corto, inferior a 50 años, contemplado en la 
actualidad como ciclo de vida de los edificios

El PUR Y su Eficiencia



El PUR Y su Eficiencia
• Ejemplo práctico: incremento de espesores de aislamiento
• MADRID U = 0,66 con doble acristalamiento (parte ciega)

16%22%32%100%
84% 78% 68% Ahorro m²

+6 cm aislam+4 cm aislam+2,5 cm aislam1 pié + Yeso

5 W/m²7 W/m²10 W/m²31 W/m²
ΔT=16ºCΔT=16ºCΔT=16ºCΔT=16ºC
U=0.34U=0.45U=0.61U=1.96



Sostenibilidad
Ejemplo de 1 m² en edificación
Sostenibilidad - Construcción sostenible
Pero... ¡con fundamento!

Emisiones
en su fabricación y uso, 1 m² emite 

14 kg de CO2

Ahorro de emisiones durante su 
uso, 1 m² ahorra 1.800 kg de CO2

Vivienda de 50 Vivienda de 50 mm²² de de 
fachada, aislados con 5 fachada, aislados con 5 cmcm de de 

PUR, ahorra en 50 aPUR, ahorra en 50 añños os 
90.000 90.000 kgkg de CO2de CO2



BENEFICIO
MEDIO 
AMBIENTE

BENEFICIO
ECONOMÍA

BENEFICIO
SOCIEDAD

Las acciones de SOSTENIBILIDAD, son aquellas que 
permiten nuestro desarrollo, sin hipotecar el futuro de 
nuestros hijos

Máxima 
Sostenibilidad

Sostenibilidad
Criterio de la Sostenibilidad



CTE HE 2:
R.I.T.E. (II)

Exigencias eficiencia energética (IT 1.2)
- Aislamiento térmico obligatorio de redes de tuberías, 

conductos y equipos: 
- Procedimiento general para toda instalación, garantizando 
pérdidas de energía < 4% de la potencia instalada.

- Procedimiento simplificado, (sólo para instalaciones de 
potencia <70 Kw.), mediante espesores mínimos de
aislamiento térmico tabulados (igual que anterior RITE)

- Control de los sistemas de generación térmica.
- Recuperación de energías de los sistemas.
- Aprovechamiento de energías renovables.
- Exigencia de mantener el rendimiento de las calderas y 
equipos de acondicionamiento de aire por encima de unos 
límites mínimos en cualquier régimen de funcionamiento.

-Prohibir el consumo de combustibles sólidos de origen fósil
a partir del 1 de enero de 2012



Lo descubrió en 1937 Otto Bayer por una casualidad al investigar sobre un 
pegamento de poliuretano (reaccionó el isocianato con la humedad produciendo CO2)

El poliuretano: 
Formación del Material

• Material consecuencia de la reacción
química de 2 componentes líquidos
– Poliol
– Isocianato +



POLIOL (A) (azúcar)
(reciclado de plástico PET)

• Mezcla de diversos componentes
– Polioles base (dioles, trioles,...) 2 o más 

grupos OH.
– Agentes hinchantes. (actualmente HFC y CO2)

– Catalizadores, agentes ignífugantes...
– Otros aditivos (estabilizadores, colorantes...).

• Determina las propiedades del PUR.



Isocianato (B) (petróleo)

• MDI.
• Grupos reactivos: -NCO (2 ó más).
• Muy sensible al agua/humedad.

• 1 g de agua consume 16 g de MDI. (produce CO2)

• Obtención alta tecnología.
(Pocas plantas fabriles)

• Habitualmente producto estándar.



Espuma  Rígida de Poliuretano Proyectada
λ- Permeabilidad - Impermeabilidad - Propiedades mecánicas - Control de 

condensaciones intersticiales y superficiales - Acústica - Fuego
Gran resistencia a compresión de 1,3 a 3,5 kg/cm2

Baja resistencia a compresión
Vapor de agua

Gota de agua

Permeable al vapor de agua
(factor μ entre 60 y 150)

Impermeable al agua
(absorción por inmersión <2% en volumen)
(absorción por inmersión parcial <0,13kg/m2)

Gas expandente HFC (gran peso molecular), cero-ODP 

λ del aire seco en reposo 0,024 W/(m·K)
λ del gas expandente 0,0020 W/(m·K) (12 veces menor)

λ10ºC inicial 0,022 W/(m·K) 
λ10ºC PUR envejecido a 25 años   0,028 W/(m·K) cálculo
λ10ºC PUR encapsulado  0,023 W/(m·K)
Aislamiento acústico al ruido aéreo – de 7 a 9 dB
Buen absorbente de vibraciones
Reacción al fuego: Euroclases: B, C, D o E según aplicación final de uso.

Celdas PUR
+ del 90%
cerradas

Sistema continuo impermeable



Introducción al CTE
• Código Técnico de la Edificación

– Sustituye a las Normas Básicas de la Edificación (NBE)
• NBE-CT 79 (Térmica)
• CPI 96 (Protección contra el Fuego)
• NBE-CA 88 (Acústica) (pendiente)

““Fomentar la calidad constructiva para dar cumplimiento al derechFomentar la calidad constructiva para dar cumplimiento al derecho o 
constitucional de proteger al usuario para que disponga de una vconstitucional de proteger al usuario para que disponga de una vivienda digna y ivienda digna y 

adecuadaadecuada””

LLey de ey de OOrdenacirdenacióón de la n de la 
EEdificacidificacióón n (LOE)(LOE)

Posibilita edificios Posibilita edificios mmááss seguros, seguros, mmááss habitables, habitables, mmááss
sostenibles.sostenibles.
Fija la cadena de responsabilidadesFija la cadena de responsabilidades



CTE

• Ámbito de aplicación:
– Obras de edificación de nueva construcción
– Ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación:
• Adecuación estructural
• Adecuación funcional
• Remodelación de viviendas (ampliación o 

creación)
– Cambio de uso sin obras.



CTE
• Enfoque del documento

– Prestacional (Vs Prescriptivo)

• Soluciones alternativas

• No existen materiales prohibidos por el CTE (define prestaciones)
• Promueve la evolución tecnológica

““El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilEl proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y idad y 
previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativasprevia conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre , siempre 
queque justifiquen documentalmentejustifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple que el edificio proyectado cumple 
las exigencias blas exigencias báásicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, sicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, 

equivalentes a los que se obtendrequivalentes a los que se obtendríían por la aplicacian por la aplicacióón de los DB.n de los DB.””
CTE Parte 1 CapCTE Parte 1 Capíítulo 2 Arttulo 2 Artíículo 5.1 Apartado 3.bculo 5.1 Apartado 3.b



CTE

• El Marcado CE:
““Los productos de construcciLos productos de construccióón que se incorporen con carn que se incorporen con caráácter permanente a cter permanente a 

los edificios, en funcilos edificios, en funcióón de su uso previsto, llevarn de su uso previsto, llevaráán el marcado CE, de n el marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcconformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccicióón, n, 

transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 dede diciembre, modificado diciembre, modificado 
por el Real Decreto 1329/1995 de 28 por el Real Decreto 1329/1995 de 28 dede julio, y disposiciones de desarrollo, u julio, y disposiciones de desarrollo, u 

otras Directivas europeas que les sean de aplicaciotras Directivas europeas que les sean de aplicacióón.n.””
CTE Parte 1 CapCTE Parte 1 Capíítulo 2 Arttulo 2 Artíículo 5.2 Apartado 1culo 5.2 Apartado 1

Obligatorio para los materiales con Norma 
europea armonizada.

No es posible el marcado CE para materiales  
que no tengan Norma europea armonizada, 

actualmente mas del 50%.

RecepciRecepcióón en obran en obra



CTE, OBLIGACIONES DEL 
SUMINISTRADOR

• Requisitos para poner en el mercado un producto
– Si hay Norma armonizada UNE EN: Marcado CE

• Sistema de evaluación de la conformidad
– Si no hay Norma armonizada y sí nacional Norma 

UNE: (productos tradicionales)
• Marca de calidad voluntaria (recomendable)
• O certificado de homologación
• O certificado de ensayo (por laboratorio acreditado)
• O certificado del fabricante (firmado por persona física)

– No existe Norma UNE: (productos o sistemas no 
tradicionales)

• DIT, DITE, DAU, CUAP o similar



CTE
• Las marcas de calidad:

• No obligatorias
• “Recomendables”

““Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad y otros distiLas marcas, sellos, certificaciones de conformidad y otros distintivos de ntivos de 
calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigenccalidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias bias báásicas sicas 

del CTE, podrdel CTE, podráán ser reconocidos por las Administraciones Pn ser reconocidos por las Administraciones Púúblicas blicas 
competentescompetentes””

CTE Parte 1 CapCTE Parte 1 Capíítulo 2 Arttulo 2 Artíículo 5.2 Apartado 3culo 5.2 Apartado 3



Normas UNE del PUR

Certificación
Sistemas y aplicaciones 

certificados según Norma

Certificación Marca N de 
AENOR

Certificación ECA

Certificación APPLUS

Normalización
NORMA UNE 92120-1-98 de 

sistemas antes de su 
instalación

NORMA UNE 92120-2-98 de 
aplicación en obra

El único material aislante 
que puede certificar sus 
propiedades antes de la 

instalación y una vez 
instalado en obra



Estructura del CTE
• Parte I: Generalidades
• Parte II: Documentos Básicos (DB)

– DB-HE: Ahorro de Energía
• DB-HE1: Limitación de la demanda

– DB-SI: Seguridad en caso de Incendio
• DB-SI1: Propagación interior
• DB-SI2: Propagación exterior

– DB-HS: Higiene y Salud
• DB-HS1: Protección frente a la humedad



CTE
Conclusiones

• El CTE es una mejora.

• Cobra importancia las responsabilidades y, 
por tanto, las justificaciones documentales.

• El marcado CE es obligatorio para los 
materiales con Norma europea armonizada.

• La certificación de calidad será cada vez 
más recomendable.



DB-HE1
• Dos procedimientos:

– Opción simplificada
• Sencilla, rápida, “conservadora”, aplicable para la 

mayoría de los edificios.
• Existirán soluciones aceptadas 
• Hay que seguir unas tablas.

– Opción general
• Compleja, soluciones más ajustadas, obligatorio 

en edificios singulares.
• Hay que usar el programa informático LIDER.



E
D
C
B
A

Nota:
Corrección 
según diferencia 
de altura del 
emplazamiento 
en relación a la 
capital de 
referencia

Zonas climáticas 

Zona 4
Zona 3
Zona 2
Zona 1

Invierno

Verano

DBDB--HE1HE1



• Zonas climáticas de verano
– Cuatro zonas (1 más fresca, 2, 3 y 4 más calurosa)
– No relevante para el aislamiento

• Combinación de zonas
– Cada población tiene una zona climática definida por una letra 

(severidad invierno) y un número (severidad verano).
– Ej: Almería: A4

Málaga: A3
Madrid: D3
Lugo: D1
Ávila: E1

DB-HE1



DB-HE1
– Exigencias opción simplificada

• Las transmitancias límite (en W/m²·K) 

0.430.470.520.580.67Fachadas reducido

EDCBA

0.350.380.410.450.50Cubiertas
0.480.490.500.520.53Suelos

0.570.660.730.820.94Fachadas

Poca exigencia en fachadas. Poca exigencia en fachadas. 
Previsible incremento de la exigencia a corto plazo.       Previsible incremento de la exigencia a corto plazo.       
RecomendaciRecomendacióónn:: incrementar los espesores para cumplir con las incrementar los espesores para cumplir con las 
exigencias futurasexigencias futuras y mejora de la Certificaciy mejora de la Certificacióón energn energééticatica



CertificaciCertificacióón Energn Energééticatica
de Edificiosde Edificios
Etiqueta de certificaciEtiqueta de certificacióón energn energééticatica

La etiqueta de certificación energética, 
cuando un edificio cumpla el CTE HE 
estrictamente, estará en el límite de “D” y “E”

La expresión del consumo de energía del 
edificio, podrá estar en “kWh/año” ó
“kWh/m2·año”. 

La expresión de las emisiones de CO2 del 
edificio, podrá estar en 
“kg CO2/año” ó “kg CO2/m2·año”

Cualquier valor siempre estará referido al 
necesario para satisfacer la demanda 
energética del edificio en condiciones 
normales de uso



DB-HE1

• Puentes térmicos
– La transmitancia de fachadas será la media de 

la transmitancia del muro y de la transmitancia 
del puente térmico (mayor de 0.5 m²)

– Se prevén 3 tipos de puentes térmicos 
integrados:

• Contorno de huecos
• Pilares de fachada
• Cajas de persiana



DB-HE1

• Puentes térmicos: Consecuencias.
– Los puentes térmicos requieren un nivel de aislamiento 

mínimo obligatorio (para evitar condensaciones)
– Si no se incrementa este aislamiento mínimo en los puentes 

térmicos, habrá que compensar la falta de aislamiento de los 
mismos con más aislamiento en la fachada.

– El poliuretano tiene más facilidades que otros materiales para 
tratar los puentes térmicos

Puentes tPuentes téérmicos aislados: Menor espesor de aislamientormicos aislados: Menor espesor de aislamiento

Puentes tPuentes téérmicos sin aislar: Mayor espesor de aislamientormicos sin aislar: Mayor espesor de aislamiento



5,55,05,04,5Zona E

4,54,54,54,0Zona D

4,04,03,53,5Zona C

3,53,53,03,0Zona B

3,03,03,03,0Zona A

DB-HE1
• Espesores previstos con PUR : para fachadas



DB-HE1
• Espesores previstos con PUR : para suelos 

5,04,5Zona E

5,04,5Zona D

5,04,5Zona C

4,54,0Zona B

4,54,0Zona A



DB-HE1
• Espesores previstos con PUR : para cubiertas 

planas 

7,57,07,07,0Zona E

6,56,56,56,5Zona D

6,06,06,05,5Zona C

5,55,55,05,0Zona B

5,05,04,54,5Zona A



DB-HE1
• Espesores previstos con PUR : para cubiertas 

inclinadas 

7,57,57,0Zona E

6,56,56,5Zona D

6,06,06,0Zona C

5,55,55,0Zona B

5,05,04,5Zona A



DB-HE1

““Salvo expresa justificaciSalvo expresa justificacióón en el proyecto, se considerarn en el proyecto, se consideraráá
nula la cantidad de agua condensada admisible en los nula la cantidad de agua condensada admisible en los 

materiales aislantesmateriales aislantes””
DBDB--HE1 Apartado 3.2.3.2 PHE1 Apartado 3.2.3.2 Páárrafo 6rrafo 6

• Condensaciones. Qué podemos hacer.
– Superficiales

• Es importante aislar los puentes térmicos.

– Intersticiales
• El CTE dice dos cosas

““Las condensaciones intersticiales [...] serLas condensaciones intersticiales [...] seráán tales que no n tales que no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones produzcan una merma significativa en sus prestaciones 

ttéérmicas o supongan un riesgo de degradacirmicas o supongan un riesgo de degradacióón o pn o péérdida de rdida de 
su vida su vida úútil. Ademtil. Ademáás, la ms, la mááxima condensacixima condensacióón acumulada en n acumulada en 

cada periodo anual no sercada periodo anual no seráá superior a la cantidad de superior a la cantidad de 
evaporacievaporacióón posible en el mismo periodon posible en el mismo periodo””

DBDB--HE1 Apartado 2.2 PHE1 Apartado 2.2 Páárrafo 2rrafo 2



DB-HE1
• Análisis de condensaciones

– Superficiales
• “Si una superficie interior está más fría que la temperatura de 

rocío interior, el vapor de agua se condensará”. 
• Ejemplo: típico en el acristalamiento simple
• Problemas de mohos y riesgo de degradación.
• ATENCION a los puentes térmicos.

– Intersticiales
• “Si una capa intermedia está más fría que la temperatura de 

rocío de esa capa, el vapor de agua se condensará”.
• Ejemplo: cámara frigorífica con mal sellado antivapor.
• Problemas de merma en las prestaciones térmicas y degradación
• En cualquier punto del cerramiento.



DB-HE1
• Condensaciones Intersticiales.

– ¿de dónde salen?
La temperatura va descendiendo a lo 
largo del cerramiento

La presencia de vapor, y en 
consecuencia la temperatura de rocío, 
también va descendiendo a lo largo del 
cerramiento

En esta “carrera”, la temperatura no 
puede bajar más que la temperatura de 
rocío.



DB-HE1
Condensaciones Intersticiales. Ejemplos.

PURPUR XPSXPS EPSEPS

MWMW
MW MW 
+ + 
BVBV

Condiciones consideradas

Temperatura int.       20º
Temperatura ext.        0º
Humedad int.           60%
Humedad ext.          95%



DB-HE1

• Otras consideraciones
Control de ejecuciControl de ejecucióón en obra:n en obra:
““Se controlarSe controlaráá que la puesta en obra de los aislantes tque la puesta en obra de los aislantes téérmicos rmicos 

se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su 
colocacicolocacióón, posicin, posicióón, dimensiones y tratamiento de puntos n, dimensiones y tratamiento de puntos 

singularessingulares””
DBDB--HE1 Apartado 5.2.1 PHE1 Apartado 5.2.1 Páárrafo 2rrafo 2

Control de ejecuciControl de ejecucióón en obra:n en obra:
““Si es necesario la interposiciSi es necesario la interposicióón de una barrera de vapor, n de una barrera de vapor, éésta sta 

se colocarse colocaráá en la cara caliente del cerramiento, y se en la cara caliente del cerramiento, y se 
controlarcontrolaráá que durante su ejecucique durante su ejecucióón no se produzcan roturas n no se produzcan roturas 

o deterioros en la mismao deterioros en la misma””
DBDB--HE1 Apartado 5.2.2 PHE1 Apartado 5.2.2 Páárrafo 1rrafo 1



DB-HE1
Conclusiones

• Aumento de espesores:
– Moderado en fachadas (previsible aumento a corto plazo)
– Novedad en suelos
– Bueno en cubiertas

– El PUR: El material que cumple los requisitos con 
menor espesor.

• Tratamiento de puentes térmicos. MUY 
recomendable. Fácil de resolver con PUR

• Análisis de condensaciones, si existen, solución 
fácil con PUR.



DB-SI y el PUR
Las Euroclases

• Reacción al fuego.
– Letras y subíndices

• Clase principal
– A1: Incombustible
– A2, B: Poco combustible
– C, D, E: Combustible
– F: Ninguno de los anteriores o no ensayado

• Subíndice humos
– S1: Emisión pequeña o ausencia de humos 
– S2: Emisión moderada de humos
– S3: Ninguno de los anteriores o no ensayado

• Subíndice gotas
– D0: Ausencia de gotas o partículas inflamadas
– D1: Gotas o partículas inflamadas menos de 10s
– D2: Ninguno de los anteriores o no ensayado



DB-SI y el PUR
Las Euroclases

• Reacción al fuego. Ejemplos de materiales

A1, A2, B, E y FMW
E y FXPS
E y FEPS
EPUR (M3)
D-s3,d0PUR (M2)
C-s3,d0PUR (M1)
D-s2,d0Tablero de partículas
B-s3,d0Tablero de partículas ignifugado
B-s1,d0Placa de yeso laminado e>12.5
A2-s1,d0Placa de yeso laminado e>9.5



AplicaciAplicacióón final de uson final de uso
¿¿ququéé es?es?

¿¿para qupara quéé sirve?sirve?

¿¿ccóómo se considera?
mo se considera?

¿¿ququéé consecuencias tiene?

consecuencias tiene?

Caso prCaso práácticoctico
¿¿porqu
porquéé??¿¿ququéé se ha hecho?se ha hecho?

¿¿ququéé se ha obtenido?
se ha obtenido?

DB-SI y el PUR
Aplicación final de uso



DB-SI y el PUR
Aplicación final de uso

DefiniciDefinicióón:n:

¿¿Es necesario?Es necesario?

““AplicaciAplicacióón final de uso: Ln final de uso: Las condiciones tas condiciones tíípicas con las que un producto se picas con las que un producto se 
incorpora a los trabajos de construcciincorpora a los trabajos de construccióón. n. [...][...] Contempla aspectos como su Contempla aspectos como su 

cantidad, su orientacicantidad, su orientacióón, su posicin, su posicióón relativa a otros productos adyacentes, y su n relativa a otros productos adyacentes, y su 
mméétodo de fijacitodo de fijacióón.n.””

GuGuíía G de la Comisia G de la Comisióón Europea relativa a la Directiva de Productos de la Construccin Europea relativa a la Directiva de Productos de la Construccióónn
((httphttp://://europa.eu.inteuropa.eu.int//commcomm//enterpriseenterprise//constructionconstruction//internalinternal//guidpapguidpap//g.htmg.htm))

““Los productos han de ser considerados con relaciLos productos han de ser considerados con relacióón a su aplicacin a su aplicacióón final de uson final de uso””
AArtrtíículoculo 2 de la 2 de la DDecisiecisióónn 2000/147/EC2000/147/EC

((httphttp://://europa.eu.inteuropa.eu.int//eureur--lexlex//pripri/en//en/ojoj//datdat/2000/l_050/l_05020000223en00140018./2000/l_050/l_05020000223en00140018.pdfpdf))

““Los productos se considerarLos productos se consideraráán con relacin con relacióón a su aplicacin a su aplicacióón final de uson final de uso””
Objeto y Campo de aplicaciObjeto y Campo de aplicacióónn de de UNEUNE--EN 13501EN 13501



Consecuencias:Consecuencias:

Problemas:Problemas:
••Imposible hacer tantos ensayos como aplicaciones finales de usoImposible hacer tantos ensayos como aplicaciones finales de uso
••NoNo se puede extrapolar el comportamiento al fuego de una solucise puede extrapolar el comportamiento al fuego de una solucióón n 
constructiva a otra distintaconstructiva a otra distinta

Soluciones:Soluciones:

““Un producto puede tener diferentes clasesUn producto puede tener diferentes clases””
AApartado 6 partado 6 de la de la GuGuíía Ga G

““DDebeebe tenertenersese en cuenta que en el caso de un producto que se utilice en en cuenta que en el caso de un producto que se utilice en 
diferentes aplicaciones finales de uso, dicho producto podrdiferentes aplicaciones finales de uso, dicho producto podráá tener distintas tener distintas 

clasificaciones correspondientes a cada una de las aplicaciones.clasificaciones correspondientes a cada una de las aplicaciones.””
CCapapíítulo 6.3 tulo 6.3 dede UNEUNE--EN 13501EN 13501

““DDonde la aplicacionde la aplicacióón final de uso no sea conocida, el producto sern final de uso no sea conocida, el producto seráá ensayado en ensayado en 
condiciones estandarizadas (condiciones de montaje representativcondiciones estandarizadas (condiciones de montaje representativas)as)””

GuGuíía Ga G

DB-SI y el PUR
Aplicación final de uso



DB-SI y el PUR
Aplicación final de uso

Dos Anexos normativos:Dos Anexos normativos:
Las normas de producto:Las normas de producto:

¿¿Recubrimientos?Recubrimientos?

Montaje y fijaciMontaje y fijacióón en n en 
condiciones estcondiciones estáándarndar

Montaje y fijaciMontaje y fijacióón en n en 
aplicaciaplicacióón final de uson final de uso

Juntas
Juntas

CCáámara de aire
mara de aire Sustrato

Sustrato

Recubrimientos

Recubrimientos

FijaciFijacióónn

““Cuando en aplicaciCuando en aplicacióón final de uso la superficie del producto no estn final de uso la superficie del producto no estéé
directamente expuesta, se podrdirectamente expuesta, se podráán definir y aplicar uno o mn definir y aplicar uno o máás productos delante s productos delante 

para simular el comportamiento de la combinacipara simular el comportamiento de la combinacióón de esos productos en su n de esos productos en su 
aplicaciaplicacióón final de uso.n final de uso.””

CEN/TC127 CEN/TC127 ahah40 40 Especificaciones TEspecificaciones Téécnicascnicas

Y Y recomiendarecomienda::
-- Panel de partPanel de partíículas segculas segúún UNEn UNE--EN 13238 EN 13238 

-- Chapa Chapa metmetáálicalica segsegúún UNEn UNE--EN 13238 EN 13238 
-- Placa de yeso segPlaca de yeso segúún UNEn UNE--EN 13238EN 13238



DB-SI y el PUR
Aplicación final de uso

¿¿CCóómo proporcionar esta informacimo proporcionar esta informacióón?n?

ClasificaciClasificacióón Montaje 1 (desnudo):                       n Montaje 1 (desnudo):                       C, D,C, D, EE

ClasificaciClasificacióón Montaje 2 (tras plancha metn Montaje 2 (tras plancha metáálica):  lica):  B,s3B,s3--d0d0

ClasificaciClasificacióón Montaje 3 (tras yeso laminado):      n Montaje 3 (tras yeso laminado):      B,s1B,s1--d0d0

ClasificaciClasificacióón Montaje 4 (tras panel aglomerado): n Montaje 4 (tras panel aglomerado): D,s3D,s3--d0d0

SBI  UNESBI  UNE--EN 13823EN 13823



Caso práctico 1

AplicaciAplicacióón final de uso, enlucido n final de uso, enlucido 
directo de yeso por delante del directo de yeso por delante del 
aislante.aislante.
Sustrato:Sustrato: 6 mm de l6 mm de láámina de Fibrocementomina de Fibrocemento
Espuma de Poliuretano:Espuma de Poliuretano: Espesor 40 mm, densidad 33 Espesor 40 mm, densidad 33 kgkg/m/m³³, , 
conductividad conductividad λλ=0.028 W/m=0.028 W/m··KK
Recubrimiento:Recubrimiento: 15 mm enlucido de yeso15 mm enlucido de yeso



Caso práctico 2

AplicaciAplicacióón final de uso, cubierta n final de uso, cubierta 
metmetáálica con aislamiento e lica con aislamiento e 
impermeabilizaciimpermeabilizacióón por el exterior. n por el exterior. 

EEspumaspuma de poliuretano:de poliuretano: Espesor 40 mm, densidad 33 Espesor 40 mm, densidad 33 kgkg/m/m³³, , 
conductividad conductividad λλ=0.028 W/m=0.028 W/m··KK

Recubrimiento:Recubrimiento: 0.6 mm chapa galvanizada 0.6 mm chapa galvanizada grecadagrecada



Caso práctico 3
AplicaciAplicacióón final de uso, placa de n final de uso, placa de 
yeso laminado por delante del yeso laminado por delante del 
aislante. aislante. 

Sustrato:Sustrato: 6 mm de l6 mm de láámina de Fibrocementomina de Fibrocemento

Espuma de poliuretano:Espuma de poliuretano: Espesor 40 mm, densidad 33 Espesor 40 mm, densidad 33 kgkg/m/m³³, , 
conductividad conductividad λλ=0.028 W/m=0.028 W/m··KK

CCáámara de aire:mara de aire: 40 mm de c40 mm de cáámara de airemara de aire

Recubrimiento:Recubrimiento: 15 mm placa de yeso laminado montada 15 mm placa de yeso laminado montada 
sobre su sobre su perfilerperfilerííaa



Caso práctico: Resultados

B-s1,d0
Panel de yeso laminado

6 mm fibrocemento
40 mm de espuma de poliuretano

40 mm de cámara de aire ventilada
15 mm de yeso laminado

B-s3,d0
Cubierta metálica

40 mm de espuma de poliuretano
0,6 mm de chapa galvanizada grecada

B-s1,d0
Enlucido de yeso 

6 mm fibrocemento
40 mm de espuma de poliuretano

15 mm de enlucido de yeso

C, D, E
Desnudo

6 mm fibrocemento
40 mm de espuma de poliuretano



Caso práctico: Resultados

Desnudo Enlucido 
Cemento

Enlucido 
Yeso

Cubierta 
metálica

Cubierta 
fibrocemento

Panel 
Madera

Panel 
Yeso
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Caso práctico: Resultados

Propagación
Lateral

Gotas
inflamadas

Desnudo Enlucido 
Cemento

Enlucido 
Yeso

Cubierta 
metálica

Cubierta 
fibrocemento

Panel 
Madera

Panel 
Yeso
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DB-SI y el PUR 
Aplicación final de uso

EuropaEuropa ampara y exigeampara y exige ““aplicaciaplicacióón final de uson final de uso””..

La aplicaciLa aplicacióón final de uso tiene en cuenta juntas, fijaciones, n final de uso tiene en cuenta juntas, fijaciones, 
recubrimientos y protecciones, por lo que podrrecubrimientos y protecciones, por lo que podráá haberhaber diferentes diferentes 
clasificaciones para un mismo producto.clasificaciones para un mismo producto.

SuSu conocimientoconocimiento aporta mayor seguridadaporta mayor seguridad al mercado.al mercado.

El resultado obtenido por la espuma de poliuretano en todas las El resultado obtenido por la espuma de poliuretano en todas las 
aplicaciones finales de uso estudiadas esaplicaciones finales de uso estudiadas es Euroclase B.Euroclase B.

Estos resultados quedan avalados por la escasa siniestralidad deEstos resultados quedan avalados por la escasa siniestralidad de
500 millones de m500 millones de m²² aplicadosaplicados en Espaen Españña.a.

• Conclusiones



DB-SI

Objetivo:Objetivo:
Reducir a limites aceptables el riesgo de que los Reducir a limites aceptables el riesgo de que los 

usuarios de un edificio sufran dausuarios de un edificio sufran dañños derivados de un os derivados de un 
incendio de origen accidental.incendio de origen accidental.
SI1: LimitarSI1: Limitaráá el riesgo de propagaciel riesgo de propagacióón por el interior.n por el interior.
SI2: LimitarSI2: Limitaráá el riesgo de propagaciel riesgo de propagacióón por el exterior.n por el exterior.

Aplica a:Aplica a:
Edificios no cubiertos por el RSCIEIEdificios no cubiertos por el RSCIEI

No aplica a:No aplica a:
CCáárcelesrceles
Edificios cubiertos por el RSCIEI (Industriales)Edificios cubiertos por el RSCIEI (Industriales)



DB-SI1 y SI2

(1) EI-30 es equivalente a RF-30. Un tabiquillo enlucido de 4 cm es EI-60.
(2) Dependiendo de la clasificación en aplicación final de uso
(3) Excepto fachadas ventiladas de más de 18 m o accesibles

---NOSI(2)SI
Espacios 
ocultos no 
estancos

SINOSI(2)SI
Resto de zonas 
ocupables y 
aparcamientos SI(3)SI

SIViviendas

PUR
visto

PUR tras
no EI-30(1)

PUR tras
EI-30(1)

Fachadas
(exterior)

Cubiertas
(exterior)

Suelos
(interior)

Paredes y Techos (interior)



RSCIEI
¿¿QuQuéé es?es?

RReglamento de eglamento de SSeguridad eguridad CContra ontra IIncendios en los ncendios en los 
EEstablecimientos stablecimientos IIndustriales. ndustriales. (RSCIEI)(RSCIEI)
Real Decreto 12267/2004, de 3 Real Decreto 12267/2004, de 3 dede diciembre.diciembre.

Objetivo:Objetivo:
Conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de Conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de 

incendio en los establecimientos e instalaciones de uso incendio en los establecimientos e instalaciones de uso 
industrial.industrial.

Aplica a:Aplica a:
Industrias, almacenes, talleres y servicios auxiliares.Industrias, almacenes, talleres y servicios auxiliares.

No aplica a:No aplica a:
Instalaciones nucleares, radiactivas, de extracciInstalaciones nucleares, radiactivas, de extraccióón de n de 

minerales, militares yminerales, militares y actividades agropecuariasactividades agropecuarias



RSCIEI
Exigencias:Exigencias: (Anexo II Cap(Anexo II Capíítulo 3)tulo 3)

Acabado interior paredes y techos: Acabado interior paredes y techos: CC--s3,d0 (M2)s3,d0 (M2)
Exterior de fachadas: Exterior de fachadas: CC--s3,d0 (M2)s3,d0 (M2)
Tras EITras EI--30: 30: No hay exigenciaNo hay exigencia
Falsos techos y suelos elevados: Falsos techos y suelos elevados: BB--s3,d0 (M1)s3,d0 (M1)



RSCIEI

(1) EI-30 es equivalente a RF-30. Un tabiquillo enlucido de 4 cm es EI-60.

M1M1M3Falsos 
Techos

M2M2M3Material de 
acabado

M2M3

PUR
visto

PUR tras
no EI-30(1)

PUR tras
EI-30(1)

Fachadas
(exterior)

Cubiertas
(exterior)

Paredes y Techos (interior)



DB-SI1 y SI2
Conclusiones

• Euroclases: La nueva (y definitiva) clasificación
• Aplicación Final de Uso: Clave para muchas 

aplicaciones.
– Aplicación final de uso desnudo: C, D, E
– Aplicación final de uso tras panel de cartón yeso: B-s1,d0
– Aplicación final de uso tras chapa metálica: B-s3,d0

• Aplicaciones en Edificación.
– Precaución Falsos techos y Fachadas ventiladas

• Aplicaciones Industria.
– Granjas permitido
– Precaución en el resto (excepto cubierta exterior)



• Introducción al DB-HS1

• Revestimiento Continuo Intermedio

• Ensayos disponibles

• Otras consideraciones

DB-HS y el PUR



DB-HS1

• Objetivo:
– Limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua 

o humedad,
– de precipitaciones, escorrentías, del terreno o 

condensaciones,
– con medios que impidan su penetración o 

permitan su evacuación.
• Aplica a:

– Toda la envolvente (fachadas, cubiertas, muros y 
suelos).

– Medianeras = Fachadas
– Terrazas y balcones = Cubiertas



DB-HS1
• Grado de impermeabilidad de Fachadas:

Zona EólicaZona Pluviométrica
- Altura de coronación del edificio
- Ubicación (rural, urbano)



DB-HS1
• Grado de impermeabilidad de Fachadas:

1 2 3 4 5



DB-HS1
• Soluciones constructivas propuestas con PUR

1 2 3 4 5
B3: Cámara ventilada o 
revestimiento continuo intermedio

Estanco
Adherido
Permeable
Resistente a la fisuración
Estable física y químicamente

C1: Ladrillo ½ pié



Revestimiento Continuo 
Intermedio.

Características:
““Estanquidad al agua suficiente para que el agua de Estanquidad al agua suficiente para que el agua de 

filtracifiltracióón no entre en contacto con la hoja del n no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior 

del mismo.del mismo.””
DBDB--HS1 Apartado 2.3.2.HS1 Apartado 2.3.2.

• Ensayos de determinación de la estanqueidad al agua 
realizados según Norma UNE-EN 1928:2000



Revestimiento Continuo Intermedio.

Características:

““Adherencia al soporte suficiente para garantizar su Adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad.estabilidad.””

DBDB--HS1 Apartado 2.3.2.HS1 Apartado 2.3.2.

• La adherencia de la espuma de poliuretano aplicada 
in situ por proyección está garantizada en las 
condiciones recomendadas de aplicación.

(Temperatura, humedad ambiental, humedad del 
sustrato y consistencia del soporte).



Revestimiento Continuo Intermedio.

Características:

““Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su 
deterioro como consecuencia de una acumulacideterioro como consecuencia de una acumulacióón de n de 

vapor entre vapor entre éél y la hoja principal.l y la hoja principal.””
DBDB--HS1 Apartado 2.3.2.HS1 Apartado 2.3.2.

• Esta característica está garantizada: Al cumplir la doble 
función de impermeabilizante y aislamiento térmico, ha 
de cumplir con la exigencia de ausencia de 
condensaciones del DB-HE1.



Revestimiento Continuo Intermedio.
Características:

““AdaptaciAdaptacióón a los movimientos del soporte y n a los movimientos del soporte y 
comportamiento muy bueno frente a la fisuracicomportamiento muy bueno frente a la fisuracióón, de n, de 

forma que no se fisure debido a los esfuerzos forma que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecmecáánicos producidos por el movimiento de la nicos producidos por el movimiento de la 

estructura, por los esfuerzos testructura, por los esfuerzos téérmicos relacionados con rmicos relacionados con 
el clima y con la alternancia del clima y con la alternancia dííaa--noche, ni por la noche, ni por la 

retracciretraccióón propia del material constituyente del mismo.n propia del material constituyente del mismo.””
DBDB--HS1 Apartado 2.3.2.HS1 Apartado 2.3.2.

• Sin fisuración entre 1 y 5 
mm

• Tratamiento de las juntas 
de dilatación



Revestimiento Continuo Intermedio.
Características:

““Estabilidad frente a los ataques fEstabilidad frente a los ataques fíísicos, qusicos, quíímicos y micos y 
biolbiolóógicos que evite la degradacigicos que evite la degradacióón de su masa.n de su masa.””

DBDB--HS1 Apartado 2.3.2.HS1 Apartado 2.3.2.

• Ataques químicos:
Altamente estable

• Ataque físico:
Precaución en la 
fase de obra
Densidad adecuada

estable2%Tolueno
estable5%Benceno
estable1%Aceite mineral
estable1%Gasolina
estable4%Amoniaco 10%
estable2%Sosa cáustica 10%
estable6%Ácido nítrico 10%
estable2%Ácido sulfúrico 10%
estable2%Ácido clorhídrico 10%
estable3%Agua de mar

CAMBIO
DE VOL

PRODUCTOS
QUÍMICOS



Revestimiento Continuo Intermedio.
PUR por proyección en todos los casos es B3: Por ser 

un Revestimiento Continuo Intermedio.

Estanco
Adherido
Permeable
Resistente a la fisuración
Estable física y químicamente

Una proyección de Poliuretano sobre un ladrillo 
cara vista sin enfoscar es B3 al cumplir con el 
máximo grado de exigencia de protección contra 
la humedad de la forma más sencilla y económica.



Ensayos disponibles:
Investigación en el Instituto Eduardo Torroja

Durante un año no hubo 
penetración de agua en ningún 
punto del paramento

Más información:
www.atepa.org/imperm.zip



Ensayos disponibles:
Resistencia a la penetración del agua de lluvia 
(UNE-EN 12865)

Hasta 1.800Pa equivalente a 200 
km/h sin penetración de agua en 
ningún punto del cerramiento

Más información:
www.atepa.org/noenfosc.pdf

Ladrillo no hidrofugado
- e= 105 mm
- mortero no hidrofugado 
en las juntas

Espuma de poliuretano 
proyectada
- λ=0.028 W/m·K
- d=35kg/m³
- e=35mm
- HFC



Otras consideraciones:
Condiciones particulares al aislamiento térmico

El PUR es el producto que mejor cumple esta condición.

El PUR es el que tiene una puesta en obra más sencilla

““Debe colocarse de forma continua y estableDebe colocarse de forma continua y estable””
DBDB--HS1 Apartado 5.1.3.3.HS1 Apartado 5.1.3.3.

““Cuando el aislante tCuando el aislante téérmico sea a base de paneles o mantas y no rmico sea a base de paneles o mantas y no 
rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la facharellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el da, el 
aislante taislante téérmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y rmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse separadores entre la hoja exterior y el aislantdeben utilizarse separadores entre la hoja exterior y el aislante.e.””

DBDB--HS1 Apartado 5.1.3.3.HS1 Apartado 5.1.3.3.



DB-HS y el PUR
Conclusiones

• El DB-HS1 propone un Revestimiento Continuo 
Intermedio (B3) para alcanzar el máximo grado de 
impermeabilidad 5.

Una proyección de PUR es un
Sistema Continuo Intermedio

• Hay varios ensayos sin enfoscado que lo atestiguan

• Una proyección de PUR es el aislamiento térmico que:
– Alcanza máximo grado de impermeabilidad
– Sin enfoscado
– Sin ningún otro requerimiento



Ventajas del PUR
Ventajas térmicas
• El mejor valor de conductividad
• λ 0,028 W/(m·K) (25% mejor que 

la media)
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Ventajas del PUR
Ventajas térmicas
¿Por qué es importante el Lambda?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

PUR

XPS

MW

EPS

Espesor de aislamiento (mm)

¿Por qué es importante el espesor?

“En una vivienda de 100 m² con una longitud de fachada de 10 m
lineales, un ahorro de 2 cm de espesor de cerramiento produce una 
ganancia de 0,2 m² de superficie útil. Suponiendo el precio medio de 
una gran ciudad en 3000 €/m², se obtiene un ahorro económico de 600 
€, muy superior al coste de 25 m² de cualquier producto aislante.”



Ventajas del PUR
frente al agua

PUR: Revestimiento Continuo Intermedio

¿Es obligatorio enfoscar? NO

“En una vivienda de 100 m² con una superficie de fachada de 25 m² y 
una longitud de fachada de 10 m lineales, un ahorro de 1,5 cm de 
espesor de cerramiento debido al no enfoscado produce una ganancia de 
0,15 m² de superficie útil. Suponiendo el precio medio de una gran ciudad 
en 3000 €/m², se obtiene un ahorro económico de 450 €, al que hay que 
añadir el ahorro de no enfoscar esos 25 m² de fachada, 75 €, muy 
superior al coste de esos 25 m² de aislamiento.”



Ventajas del PUR
acústicas

Por donde
no pasa el aire

no pasa el sonido

Y

Espumas de celda 
abierta, además, 

absorbentes



Ventajas del PUR
frente a la humedad por condensaciones

Control del
flujo

de vapor

Ausencia de 
patologías



Ventajas del PUR
frente al fuego

• No son necesarias barreras de vapor, que en la 
mayoría de los casos conducen a Euroclase F.

• Buen comportamiento en aplicación final de uso.
• Aplicaciones seguras.



Ventajas del PUR
en salubridad

Una vez 
polimerizado es un 
material inerte para 

el hombre
durante

toda la vida útil
del producto



Ventajas del PUR
medioambientales

Poliuretano, uno de 
los materiales más 

ecológicos

Propiedades 
mantenidas durante 
toda la vida útil del 

edificio



Ventajas del PUR
de puesta en obra

Calidad intrínseca
+

Calidad certificada
+

Velocidad de ejecución
+

Calidad/precio



Ventajas del PUR
de certificación

El único material 
aislante que puede 

certificar sus 
propiedades antes de 

la instalación y una 
vez instalado en obra

NORMA UNE 92120-1-98 
de sistemas antes de su 

instalación

MARCA N de sistemas
--------------------

NORMA UNE 92120-2-98 
de aplicación en obra

MARCA N de aplicación



Ventajas del PUR
de mercado

500.000.000 m² aislados en 
España

60.000 Tm aplicadas en España el 
año pasado

El material aislante más utilizado

40.000.000 m² aislados en España 
en 2006



FALSEDADES
DIVULGADAS EN EL MERCADO SOBRE EL POLIURETANO

• Con el CTE ya no se puede poner
• Sin marcado CE no se puede poner
• En Europa está prohibido
• Es cancerígeno
• Es necesario un enfoscado
• No es impermeable al agua
• No deja transpirar al cerramiento (barrera de vapor)
• Desprende gases tóxicos
• Con el tiempo desaparece
• No aísla acústicamente 























































PANEL POLIURETANOPANEL POLIURETANO

DEFINICIÓN DE PANEL SANDWICH DE POLIURETANO:
Conjunto único indivisible no hidrófilo formado por recubrimientos 

metálicos y un núcleo aislante de poliuretano.

RIGIDEZ

RIGIDEZ

AISLAMIENTO

ELEMENTO AUTOPORTANTE (LUCES GRANDES)
ESTANCO A LA HUMEDAD Y EL AIRE 
CON UN GRAN PODER AISLANTE



RECUBRIMIENTO METRECUBRIMIENTO METÁÁLICOLICO

Materiales
Acero
Acero inoxidable
Aluminio
Cobre

Acabados
Poliester
PVDF
Plastisol
Poliuretano – poliamida
Galvanizado

Colores
Amplísima gama, incluyendo metalizados



APLICACIONESAPLICACIONES

Cubiertas Metálicas Ligeras

Fachadas Metálicas Ligeras

Estructuras modulares



CUBIERTAS METCUBIERTAS METÁÁLICASLICAS

SECTORES DE APLICACIÓN:
Industrial
Comercial
Agrícola / ganadero
Dotacional
Residencial
Oficinas



900 mm.

Paneles de 2, 3, 4 y 5 grecas

TIPOS DE PRODUCTOSTIPOS DE PRODUCTOS

Distintos anchos útiles
(desde 900 a 1.150 mm) Paneles distintos espesores:

30, 40, 50, 60, 80, 100 … mm



PRESTACIONESPRESTACIONES



OFICINAS

FACHADAS METFACHADAS METÁÁLICASLICAS



FACHADAS METFACHADAS METÁÁLICASLICAS

SECTOR COMERCIAL



INDUSTRIAL

FACHADAS METFACHADAS METÁÁLICASLICAS



Amplísima gama de paneles de fachada:

Anchos útiles desde 600 a 1150 mm
Posibilidad de mezcla de anchos

Espesores desde 30 mm

Acabados superficiales múltiples:
Liso
Semiliso
Grecado
Ondulado
Microperfilado

TIPOS DE PRODUCTOSTIPOS DE PRODUCTOS



PRESTACIONESPRESTACIONES



ESTRUCTURAS MODULARESESTRUCTURAS MODULARES

Casetas aisladas



ESTRUCTURAS MODULARESESTRUCTURAS MODULARES



ESTRUCTURAS MODULARESESTRUCTURAS MODULARES



El PUR y el CTE

gracias


