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ANEXOS 

 

ANEXO 1: UTILIZACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE CON LA INCLUSION DE UNA CAMARA 

VENTILADA SIN AISLAMIENTO. (Para cada material de recubrimiento de cubierta) 

 

 

ANEXO 2: UTILIZACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE CON LA INCLUSION DE UNA CAMARA 

VENTILADA CON AISLAMIENTO. (Para cada material de recubrimiento de cubierta) 
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ANEXO 3: CALCULOS PARA CUBIERTAS CON LAMINA REFLEJANTE; DE TIPO VENTILADA Y 

NO VENTILADA, CON  AISLAMIENTO (Para cada material de recubrimiento de cubierta) 

ANEXO 4: CALCULO DE TSE PARA CUBIERTAS CON LAMINA REFLEJANTE (Para cada material 

de recubrimiento de cubierta) 
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ANEXO 5: CALCULOS PARA CUBIERTAS CON LAMINA REFLEJANTE; DE TIPO VENTILADA Y 

NO VENTILADA, CON  AISLAMIENTO (Para cada material de recubrimiento de cubierta) 

 

ANEXO 6. NUEVAS TECNOLOGIAS: FALSOS TECHOS RADIANTES 

El techo radiante es un sistema de calefacción sostenible y eficiente, aplicado desde los años 50 en  
países como Holanda o Alemania, especialmente en locales de techo elevado, puesto que evita el 
problema de la estratificación (acumulación del calor de la calefacción en el techo), ahorrando hasta 
un 46% de energía frente a los sistemas convencionales. 

El techo radiante tiene entre sus ventajas que requiere menos mano de obra, es de fácil instalación 
y sustitución en caso de que se requiera cambiar alguna pieza o se necesite realizar obras de 
reparación, es viable su utilización tanto en obra nueva como en remodelaciones ya que existen 
paneles acoplables que incluso traen integrado el sistema de iluminación.  

La calefacción radiante es un sistema de transmisión de calefacción de los más eficientes que 
existen, consiguiéndose elevados ahorros de energía. Éste tipo de calefacción se basa en 
la transmisión de calor por radiación. En este caso, la mayor parte de calor se transmite como 
radiación infrarroja que viaja a través del espacio, de la misma forma que la energía del sol llega 
hasta las personas desde el espacio exterior. En este tipo de transmisión del calor, no se calienta el 
aire, sino que los infrarrojos se convierten en energía calorífica sólo cuando alcanzan una materia 
sólida. Éste sistema tiene como base que la calefacción emita radiación en lugar de calor lo cual 
depende de la propia naturaleza del foco emisor del calor: la radiación aumenta a medida que 
aumenta la superficie de emisión; a mayor superficie emisora, mayor radiación se producirá. Los 
techos radiantes entre las ventajas que proporcionan está la de evitar la acumulación del calor de la 
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calefacción en el techo, tal y como ocurre en los sistemas por convección. Dado que los infrarrojos 
sólo se transforman en calor cuando alcanzan cuerpos físicos, es indiferente dónde se sitúe el foco 
emisor dentro del local.  

 

 
Figura 122. Sistema de Paneles de Falso Techo Radiantes 

http://www.soliclima.es/techo-radiante 

Ventajas de la calefacción radiante 

• Consume menos energía que un sistema convencional, con lo que se consigue un 
significativo ahorro económico. 

• La distribución del calor es óptima y homogénea ya que es toda la superficie la que emite el 
calor y no un punto en específico, no reseca el ambiente además de integrarse al ambiente 
en el cual se instala.  

• El sistema es versátil ya que puede utilizarse tanto de calefacción como de aire acondicionado 
y permite regular la temperatura en cada una de las habitaciones del recinto ya que pueden 
funcionar de manera independiente. 

• No necesita mantenimiento. 

Calefactar con energía radiante conlleva un enorme ahorro de energía porque se calientan 
directamente las personas, las paredes, el suelo y los objetos, Con ello, el aire se calienta 
indirectamente evitando así que el aire caliente se acumule en la parte superior de la habitación. 

Como se ha mencionado anteriormente, con los paneles de techo radiante se consigue una 
temperatura homogénea en todo el recinto; éstos paneles utilizan agua de calefacción como medio 
para transportar el calor, el cual funciona mejor que utilizar aire caliente, tanto por su mayor capacidad 
calorífica como por requerir una menor cantidad de electricidad. Gracias a esto no es necesario que 
exista movimiento de aire para lograr la calefacción del espacio lo cual contribuye a mantener la 
higiene ya que no se genera movimiento de partículas, polvo, etc. además de no producir ruidos 
como los sistemas que funcionan impulsando aire caliente. Asimismo, el mantenimiento es cero 
debido ya que no dispone de piezas móviles.  

 

 

 

 


