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Herramienta de cálculo “buscador de Soluciones Termoarcilla”

Autor: D. Víctor Sastre Álvarez (Ingeniero de Caminos) y Dª Elena Santiago (Ingeniero de Caminos)

1. INTRODUCCIÓN

El Buscador de Soluciones Térmicas con bloques Termoarcilla es una herramienta informática gratuita que sirve para buscar la tipología 
de muro realizado con piezas concretas de bloques Termoarcilla de fabricantes del mercado, que cumpla la exigencia de transmitancia 
térmica requerida en un edificio según el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (DB HE 1 del CTE).

La transmitancia térmica de un muro de bloque Termoarcilla depende de varios factores, y varía en función del tipo de pieza, del 
fabricante, del tipo de ejecución, del mortero, etc. Además, el muro de bloque Termoarcilla puede ser de una sola hoja, o puede ser un 
muro multicapa, que combine con otras soluciones.

El Buscador de Soluciones Termoarcilla tiene en cuenta todos esos factores, determinando mediante filtros las condiciones de entrada 
que debe cumplir la solución, y devolviendo todas las tipologías de muro que cumplen esos requisitos. Por cada una de estas tipologías 
de muro se genera una ficha que incluye todos los datos técnicos de la misma y los datos del fabricante del producto. El aislamiento 
térmico de la pared Termoarcilla va a depender de los datos que muestre la ficha y quedará vinculado a la descripción explícita que el 
programa realiza.

Los valores de transmitancia térmica utilizados en la Herramienta de cálculo “Buscador de Soluciones Termoarcilla” han sido facilitados 
por los fabricantes del Consorcio Termoarcilla y provienen de los datos calculados según el Anexo E del Reglamento Particular 34.14 de la 
Marca N de AENOR para piezas de arcilla cocida para fábricas a revestir y certificados por AENOR a través de la ficha técnica de producto.

Además, el programa permite exportar las características de la tipología de pared con bloque Termoarcilla – sin revestimientos, ni capas 
añadidas – al programa LIDER, como imagen o como librería de materiales, para su análisis en LIDER, sin necesidad de crear el material 
directamente de cero.

De esta forma el Buscador de Soluciones Termoarcilla es un instrumento muy versátil para encontrar eficazmente la tipología de pared 
de bloque Termoarcilla óptima para cumplir las exigencias térmicas de la normativa.

La descarga del programa se puede conseguir en www.termoarcilla.com

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BLOQUE TERMOARCILLA.

Los bloques Termoarcilla de los diferentes fabricantes del Consorcio Termoarcilla poseen la marca N de AENOR, que es una marca de 
conformidad de estos productos con la norma UNE-EN 771-1:2003 + A1 para piezas de arcilla cocida para fábricas de albañilería a 
revestir y con los requisitos adicionales recogidos en el Reglamento Particular - RP 34.14.

El RP 34.14 de la Marca N de AENOR describe el sistema particular de certificación para piezas de arcilla cocida para fábricas de 
albañilería a revestir, e incluye un Anexo E que tiene como objetivo describir la metodología a seguir y el modelo de informe a elaborar 
para la determinación de la transmitancia térmica de muro U (W/m2·K) mediante simulación por métodos numéricos.

Al poseer los bloques Termoarcilla la marca N, reflejan todas sus propiedades en una ficha técnica de producto, que incluye el informe 
del Anexo E, que es la parte específica dedicada a las propiedades térmicas. 

En el Anexo E de propiedades térmicas de la ficha técnica de producto con marca N se muestran en forma de tabla los resultados de 
transmitancia térmica del muro U (W/m2·K) de las posibles soluciones de montaje, incluyendo diferentes tipos de mortero de agarre y 
tipologías de tendel, tal y como puede verse a continuación:
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MONTAJE 1: EJECUCIÓN DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE CONTINUA.
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA: USO EXTERIOR

R (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) rerisr RRRR  λ eq U (W/m2·K)

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO SIN REVESTIR: USO EXTERIOR

Rsr (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) Rsr = Rmuro +Rse +Rsi

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA: USO INTERIOR

R (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) R = Rsr + Rri + Rre λ eq U (W/m2·K)

1,3
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO SIN REVESTIR: USO INTERIOR

Rsr (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) Rsr = Rmuro +Rse +Rsi λ eq sr

1,3
MONTAJE 2: EJECUCIÓN DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA DE 30 MM DE ESPESOR.
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA.

R (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) R = Rsr + Rri + Rre λ eq U (W/m2·K)

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO SIN REVESTIR 

Rsr (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) Rsr = Rmuro +Rse +Rsi λ eq sr

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

MONTAJE 3: EJECUCIÓN DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA POR BANDA DE MATERIAL AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR. 
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA 

R (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) R = Rsr + Rri + Rre λ eq U (W/m2·K)

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO SIN REVESTIR 

Rsr (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) Rsr = Rmuro +Rse +Rsi λ eq sr

1,3
0,7
0,4
0,2
0,1

MONTAJE 4: EJECUCIÓN DE MURO CON PIEZA RECTIFICADA Y JUNTA DELGADA DE 3 MM DE ALTURA.
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA 

R (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) R = Rsr + Rri + Rre λ eq U (W/m2·K)

1,0
RESISTENCIA TÉRMICA DE MURO SIN REVESTIR 

Rsr (m
2·K/W)

Conductividad mortero agarre λm (W/m·K) Rsr = Rmuro +Rse +Rsi λ eq sr

1,0

Tipos de bloques Termoarcilla

Puesto que la geometría del bloque Termoarcilla es un factor importante a tener en cuenta a la hora de determinar transmitancia térmica U (W/m2·K) del 
muro de bloque Termoarcilla, en la ficha técnica de producto de la marca N debe figurar un detalle con los datos geométricos del bloque Termoarcilla de 
cada fabricante, dimensiones exteriores, geometría de las celdillas interiores, etc.

Las tipologías de geometrías de bloque Termoarcilla que hay actualmente entre los miembros del Consorcio Termoarcilla son las siguientes:

λ eq sr



81conarquitectura

Termoarcilla tradicional

El bloque Termoarcilla tradicional es el bloque cerámico original. Es el primer bloque cerámico Termoarcilla presentado en España, y se 
ha utilizado con éxito en miles de edificios residenciales y terciarios desde entonces.

Termoarcilla ECO

Son bloques desarrollados por algunos fabricantes con grandes mejoras térmicas con respecto al bloque Termoarcilla tradicional, puesto 
que esta nueva generación de bloques Termoarcilla ECO está estudiada para cumplir con las exigencias térmicas del DB HE 1 del CTE, 
manteniendo las propiedades de sostenibilidad y bioconstrucción del bloque Termoarcilla tradicional.

Los bloques Termoarcilla ECO se agrupan en tres tipos diferentes en función de su disposición de celdillas interiores.

Termoarcilla ECO 1

Esta geometría está basada en celdas rectangulares alineadas. En este caso la disposición y tamaño de las celdillas rectangulares 
ha sido redimensionada y optimizada para conseguir la máxima capacidad aislante posible. Además, aunque la disposición de celdas 
alineadas crea columnas verticales que implican el paso directo del flujo de calor, esta geometría se ha dimensionado para aumentar la 
longitud de las celdillas y así disminuir el número de columnas verticales sobre los que se transmite el flujo de calor.

Termoarcilla ECO 2

Esta geometría está basada en celdas rectangulares dispuestas al tresbolillo. En este caso, la disposición de celdas al tresbolillo evita las 
columnas verticales, por lo que esta geometría difumina los pasos directos de flujo de calor.

Termoarcilla ECO 3

Esta geometría está basada en celdas romboidales dispuestas al tresbolillo. La forma romboidal de la celdilla está optimizada de manera 
que se minimiza la conductividad del aire interior. Además, la disposición de celdas al tresbolillo evita las columnas verticales, por lo 
que esta geometría difumina los pasos directos de flujo de calor. De esta forma, esta geometría consigue una optimización global de la 
conductividad térmica del aire y del esqueleto de arcilla.

Tipos de tendeles para el montaje del muro

Teniendo en cuenta que los tipos de tendeles de mortero para el montaje de los muros de bloque Termoarcilla influyen de manera 
determinante en la transmitancia térmica U (W/m2·K) del muro, en la tabla del Anexo E de la ficha técnica de producto de la marca N 
figuran los cuatro tipos de montaje de ejecución del muro siguientes, en función del tendel de mortero empleado:

1. Montaje de muro con tendel de mortero continuo
2. Montaje de muro con tendel de mortero con junta interrumpida de 30 mm de espesor
3. Montaje de muro con tendel de mortero con junta interrumpida de 30 mm de espesor rellena con aislante
4. Montaje de muro con bloques rectificados y tendel de mortero de junta delgada

Montaje 1: Ejecución de muro con junta de mortero de agarre continua (tendel de mortero continuo):

Este tipo de tendel de mortero está indicado para muros interiores o para muros exteriores multicapa de bloque Termoarcilla, en los que 
haya un aislante intermedio en la cámara que elimine el puente térmico que supone la ejecución del tendel continuo de mortero. Este 
tipo de tendel de mortero está además indicado para bloques Termoarcilla con un espesor menor a 23 cm.

Montaje 2: Ejecución de muro con junta de mortero de agarre interrumpida de 30 mm de espesor (tendel de mortero con junta 

interrumpida):

Este tipo de tendel de mortero está indicado para muros exteriores de bloque Termoarcilla de una sola hoja, dado que la interrupción del 
tendel supone romper el puente térmico de la junta de mortero, mejorando de esta forma el aislamiento térmico del muro. Este tipo de 
tendel de mortero está además indicado para bloques Termoarcilla con un espesor mayor a 23 cm.

Montaje 3: Ejecución de muro con junta de mortero de agarre interrumpida por banda de material aislante de 30 mm de espesor 
(tendel de mortero con junta interrumpida rellena con aislante):

Este tipo de tendel de mortero está indicado para muros exteriores de bloque Termoarcilla de una sola hoja, en los que las exigencias 
de aislamiento térmico sean tan elevadas que no puedan cumplirse con el tendel de mortero con junta interrumpida. La interrupción 
del tendel de mortero supone romper el puente térmico de la junta, mejorando el aislamiento térmico del muro. Además, el relleno del 
tendel de mortero con junta interrumpida con una banda de material aislante específica para el uso en piezas de Termoarcilla proporciona 
una rotura de puente térmico más eficaz que la simple interrupción. Este tipo de tendel de mortero está además indicado para bloques 
Termoarcilla con un espesor mayor a 23 cm.

Montaje 4: Ejecución de muro con pieza rectificada y junta de mortero delgada de 3 mm de espesor (tendel de mortero de junta 

delgada y bloques Termoarcilla rectificados):

Este tipo de tendel de mortero está indicado para muchos interiores y exteriores en los que se empleen bloques Termoarcilla rectificados. 
Este tipo de tendel de mortero se denomina de junta delgada porque implica un espesor menor de 3 mm, por lo que transmitancia 
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térmica del muro se reduce significativamente. Este tipo de tendel de mortero está indicado para muros de bloque Termoarcilla de una 
sola hoja, en los que las exigencias de aislamiento térmico sean tan elevadas que no puedan cumplirse con el tendel de mortero con 
junta interrumpida rellena con aislante. Este tipo de tendel de mortero está indicado para bloques Termoarcilla de cualquier espesor. 
Cabe destacar que este tipo de tendel de mortero solo se puede utilizar con bloques Termoarcilla rectificados, por lo que está limitado a 
la disponibilidad de suministro por parte de los fabricantes.

Tipos de mortero de agarre

A su vez, en la tabla de transmitancia térmica del muro U (W/m2·K) del Anexo E de la ficha técnica de los bloques Termoarcilla, se 
consideran diferentes conductividades térmicas del mortero de agarre, teniendo en cuenta la tremenda influencia que tiene el tendel de 
mortero en la transmitancia térmica del muro.

Cabe destacar que se puede interpolar linealmente entre los diferentes valores de conductividades térmicas del mortero de agarre que 
aparecen en la tabla del Anexo E. 

La conductividad del mortero de agarre convencional es de 1,3 W/m.K. 

El empleo de morteros de agarre aislantes con valores de conductividad inferiores a 1,3 W/m.K está permitido siempre y cuando se aporte 
la ficha técnica del mortero, que justifique el valor adoptado.

Como la ejecución del tendel y la cantidad de mortero utilizada está normalizada, la altura de tendel visto considerada en el cálculo es 
como mínimo de 10 mm y la penetración de mortero en las perforaciones de los bloques superior e inferior es en total de 20 mm.

En el caso de ejecución de muro con junta de mortero de agarre interrumpida por banda de material aislante de 30 mm de espesor, esta 
banda será de alguno de los siguientes materiales y características:

a) de espuma de poliuretano flexible:
	 Conductividad térmica de cálculo: 0,04 W/mK
	 Densidad: 20 Kg/m3 

b) de algodón reciclado:
	 Conductividad térmica de cálculo: 0,04 W/mK
	 Densidad: 35 Kg/m3

Las características de estas bandas de material aislante se corresponden con productos del mercado español. Para más información 
sobre estos productos pueden contactar con el departamento técnico del Consorcio Termoarcilla.

El valor de conductividad del mortero de tendel de junta delgada es de 1,0 W/m.K.

Muros de una hoja con revestimiento o muros multicapa

Igualmente, en la tabla de transmitancia térmica del muro U (W/m2·K) del Anexo E de la ficha técnica de los bloques Termoarcilla, se 
consideran dos tipos de ejecución final:

•	 Muro de una sola hoja con revestimientos.
•	 Muro sin revestir destinado a ser parte de una pared multicapa.

La resistencia térmica del muro de una sola hoja R incluye un revestimiento interior de yeso convencional de espesor 1,5 cm y un 
revestimiento exterior de monocapa convencional de espesor 1,5 cm.

La conductividad del revestimiento de yeso convencional es de 0,57 W/m.K. El uso de otro valor está permitido, siempre y cuando se 
justifique con documentación específica.

La conductividad del revestimiento de mortero de cemento convencional (monocapa o tradicional) es de 1,3 W/m.K. 

El empleo de revestimientos de mortero monocapa de agarre aislantes con valores de conductividad inferiores a 1,3 W/m.K está permitido 
siempre y cuando se aporte la ficha técnica del mortero, que justifique el valor adoptado. 

La resistencia térmica del muro sin revestir Rsr incluye las resistencias superficiales. Las resistencias superficiales del aire consideradas 
son las contempladas en el DB HE 1 del CTE.

Para hallar la resistencia térmica final de un muro multicapa o con revestimientos aislantes, se debe partir de la resistencia térmica del 
muro sin revestir Rsr y sumar al valor de Rsr las resistencias térmicas de las diferentes capas y/o revestimientos. 

Otras características

En la metodología de cálculo de transmitancia térmica U (W/m2·K) mediante simulación por métodos numéricos del muro de bloque 
Termoarcilla que aparece en el Anexo E del RP 31.14 de la marca N de AENOR, influyen otras características técnicas del bloque que 
dependen del fabricante elegido, como la conductividad térmica de la arcilla del bloque, del montaje específico, etc, cuyos valores se han 
determinado siguiendo las indicaciones de las normas UNE-EN 1745- Fábrica de albañilería y componentes para fábrica. Métodos para 
determinar los valores térmicos de proyecto, UNE-EN ISO 10456 – Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la 
determinación de los valores térmicos declarados y de diseño, UNE-EN ISO 6946 – Elementos y componentes de edificación. Resistencia 



83conarquitectura

y transmitancia térmica. Método de cálculo, UNE-EN ISO 10211-1. Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas 
superficiales. Parte 1: Métodos generales de cálculo y Código Técnico de la Edificación. DB-HE. Ahorro de Energía, han sido certificados 
por AENOR y sobre los que el usuario no puede realizar ninguna modificación.

Esto hace que las fichas técnicas de la marca N de los bloques Termoarcilla ofrezcan una información totalmente fiable y comparable, al 
estar basados en la metodología común del Anexo E del RP 31.14 de AENOR, para la determinación de la transmitancia térmica de muro 
U (W/m2·K) mediante simulación por métodos numéricos.

Asimismo, como el Buscador de Soluciones Termoarcilla se basa en los valores de transmitancia térmica que aparecen en el Anexo E de la 
ficha técnica de la marca N de AENOR de los bloques Termoarcilla, se trata de una herramienta totalmente fiable y versátil para encontrar 
eficazmente la tipología de pared de bloque Termoarcilla óptima para cumplir las exigencias térmicas de la normativa.

La finalidad principal del Buscador de Soluciones Termoarcilla consiste en facilitar la búsqueda de la tipología de pared atendiendo solo 
a la transmitancia final, sin que el usuario tenga que ponderar la influencia de todos los condicionantes: geometría, conductividad de 
arcilla, tipo de montaje, conductividad de mortero de agarre, revestimientos, etc.

3. USO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO “BUSCADOR DE SOLUCIONES TERMOARCILLA”

Tras la explicación del contenido técnico y resultados obtenidos con el Buscador de Soluciones Termoarcilla explicado en los apartados 
anteriores, en cuanto al uso de esta herramienta de cálculo cabe destacar que puede descargarse en desde la web http://www.
termoarcilla.com del Consorcio Termoarcilla y que se trata de un programa informático muy intuitivo, que no precisa más que de una 
breve explicación de sus funcionalidades para utilizarlo. 

A continuación se incluye paso a paso su funcionamiento.

Entrada de datos

Nada más arrancar el programa se muestra una pantalla de entrada de datos con los datos que hay que introducir para que el programa 
nos devuelva las tipologías de muros de Termoarcilla que encajan con las necesidades de aislamiento térmico del usuario.

Ayuda

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentra la pestaña de Ayuda, en la que se puede encontrar información sobre la licencia 
de uso, requisitos técnicos de uso y contenido, siendo este último el tutorial del programa.

En este tutorial encontramos información como la que se ha explicado en el apartado anterior de Características técnicas del bloque 
Termoarcilla, sobre:

- Tipos de montaje de ejecución del muro, en función del tendel de mortero
- Morteros aislantes
- Piezas rectificadas
- Resistencia térmica adicional
- Muro interior / Muro exterior
- Abanico de tipologías de muros
- Exportar a LIDER
- 

Elección del tipo de pieza y espesor
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Cuando se pulsa la opción “Elegir espesores de muro” se abre el siguiente formulario: 

El formulario muestra todos los tipos y espesores de bloques Termoarcilla disponibles en el mercado, dado que esta base de datos se 
actualiza con los datos aportados por los fabricantes. 

La elección del tipo de pieza y espesor no es excluyente, por lo que podemos elegir un tipo, varios o todos, según interese.

Al pasar con el ratón sobre cada espesor y tipo de bloque Termoarcilla aparece la imagen de la geometría del bloque, para que le resulte 
más fácil al usuario identificar los tipos de bloques a seleccionar.

Las tipologías de geometrías de bloque Termoarcilla que hay actualmente entre los miembros del Consorcio Termoarcilla se han explicado 
en detalle en el apartado anterior, y son las siguientes:

- Termoarcilla tradicional
- Termoarcilla ECO 1
- Termoarcilla ECO 2
- Termoarcilla ECO 3

Como puede verse, el Buscador de Soluciones Termoarcilla incluye los últimos bloques de Termoarcilla ECO que son bloques desarrollados 
por algunos fabricantes con grandes mejoras térmicas con respecto al bloque Termoarcilla tradicional, puesto que esta nueva generación 
de bloques Termoarcilla ECO está estudiada para cumplir con las exigencias térmicas del DB HE 1 del CTE, manteniendo las propiedades 
de sostenibilidad y bioconstrucción del bloque Termoarcilla tradicional.

Elección del fabricante

Cuando se pulsa la opción “Elegir fabricantes” se abre el siguiente formulario.

Este formulario muestra de forma aleatoria el listado de todos los fabricantes de bloque Termoarcilla de España, asociados al Consorcio 
Termoarcilla. 
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De este listado solo se pueden seleccionar aquellos que disponen de datos técnicos de tipo térmico validados por AENOR según el Anexo 
E del Reglamento Particular 34.14 de la Marca N para piezas de arcilla cocida para fábricas a revestir.

Es decir, los fabricantes del listado que no se pueden seleccionar es porque o bien no producen bloque Termoarcilla o bien no han 
aportado al Consorcio Termoarcilla su ficha técnica con los valores térmicos de producto validada por AENOR según el Anexo E del 
Reglamento Particular 34.14. No obstante, si el usuario tuviera interés en adquirir bloques Termoarcilla de alguno de los fabricantes que 
no se pueden seleccionar, lo conveniente sería contactar directamente con ellos para confirmar la posibilidad de disponer de material 
en un periodo breve de tiempo.

El usuario tiene la opción de marcar todos los fabricantes o de seleccionar uno o varios fabricantes concretos de los que le interese 
obtener soluciones.

Exigencias Térmicas

En el apartado de exigencias térmicas el usuario debe introducir el valor de transmitancia térmica que desea que cumpla el muro 
Termoarcilla. Para ello tiene dos opciones:

- Transmitancia térmica requerida: En este caso se introduce a mano directamente el valor de transmitancia térmica que deba 
cumplir la solución.

- Zona climática: En este caso se selecciona de la A a la E la zona climática de la solución, que tiene asociado el valor de 
transmitancia térmica máxima permitida según el DB HE 1 del CTE.

Tipo de muro: Exterior / Interior

El usuario debe marcar si el muro para el que busca soluciones con bloque Termoarcilla es interior o exterior, porque el valor final de 
transmitancia en un caso u otro es diferente ya que este tema afecta a los siguientes factores:

- a la resistencia superficial del aire.
- a los revestimientos finales en los muros de una sola hoja

Las resistencias superficiales del aire consideradas son las contempladas en el DB HE 1 del CTE.

En cuanto a los revestimientos, el programa considera que en los muros exteriores de una sola hoja la cara interna está revestida con 
yeso y la externa con mortero, mientras que en los muros interiores considera que ambas caras están revestidas con yeso.

Tipo de Muro: Una hoja / Multicapa / Con tendel de mortero mejorado térmicamente

Como ya se ha comentado, el Buscador de Soluciones Termoarcilla considera como muros estándar de Termoarcilla los siguientes:

- Muro exterior de una sola hoja revestido exteriormente con una capa de 15 mm de espesor de enfoscado de mortero y 
revestido interiormente con una capa de 15 mm de espesor de enlucido de yeso y mortero de agarre de conductividad 1,3 
W/m2·K.

- Muro interior de una sola hoja revestido en ambas caras con una capa de 15 mm de espesor de enlucido de yeso y mortero 
de agarre de conductividad 1,3 W/m2·K.



Si el usuario quisiera disponer de un abanico de soluciones más amplio que incluya muros Termoarcilla con un mejor aislamiento térmico, 
se le da la posibilidad de marcar las siguientes opciones, que no son excluyentes, por lo que podemos elegir una, varias o todas, según 
le interese al usuario.

- Se consideran soluciones con aislamiento adicional: Si queremos disponer de soluciones de muro Termoarcilla multicapa o con 
un revestimiento exterior aislante, por ejemplo tipo SATE, debemos marcar esta opción, e introducir el valor de la suma de las 
resistencias térmicas de todas las capas adicionales (revestimientos interiores y exteriores incluidos). 

- Se consideran las soluciones con morteros de agarre aislante: Otra forma de mejorar la transmitancia térmica respecto a de la 
solución habitual es utilizar morteros de agarre aislantes. Si se activa esta opción, el programa devolverá soluciones que obligan 
a utilizar un mortero aislante con una conductividad térmica máxima. Este valor se deberá justificar con la ficha técnica del 
fabricante del mortero específico. Para los morteros convencionales no hay que justificar el valor de conductividad térmica.

En todo caso, el programa siempre devuelve la conductividad térmica máxima del mortero aislante para cumplir con la exigencia 
de transmitancia térmica de la fábrica. Este valor no es un estándar, ni está referido a ningún producto en particular, por lo que se 
deberá prescribir el mortero que cumple con este requerimiento de forma independiente.

- Se consideran soluciones ejecutadas con tendel de junta interrumpida con banda de material aislante: Se puede mejorar 
térmicamente el comportamiento de la fábrica introduciendo en el tendel de mortero una banda de material aislante válida para el 
montaje con Termoarcilla tal y como se ha descrito en el apartado anterior de tipos de tendeles para el montaje del muro y tipos 
de mortero de agarre en las características técnicas del bloque Termoarcilla.

- Se consideran soluciones ejecutadas con piezas rectificadas: Si el fabricante dispone de piezas rectificadas - es decir, con las 
caras perfectamente planas - es posible utilizar un mortero de junta delgada como se ha descrito en el apartado anterior de tipos 
de tendeles para el montaje del muro y tipos de mortero de agarre en las características técnicas del bloque Termoarcilla.

Soluciones: Tipologías de muros con bloque Termoarcilla

Una vez se han determinado todos los datos anteriores, se pulsa sobre el botón “Buscar” y en parte inferior del formulario el programa 
mostrará las tipologías de muros Termoarcilla que cumplen con esos requisitos y datos de partida. 

Pulsando en cada una de las tipologías de muros Termoarcilla obtenidas aparecerá la ficha técnica de la misma, como podemos ver en 
el siguiente ejemplo.

La ficha técnica de cada tipo de muro Termoarcilla describe de manera concisa sus características técnicas, como tipo de bloque y 
espesor, fabricante, conductividad del mortero de agarre, resistencia térmica de la fábrica, resistencia térmica de las capas adicionales 
– si las hubiere –, la transmitancia térmica de la fábrica comparada con el valor inicial de exigencia solicitado y el tipo de montaje de la 
solución, con la descripción de los revestimientos interior y exterior, el tipo de mortero empleado y el tipo de tendel. 

El valor de aislamiento de la solución es válido si, y solo si, la fábrica se ejecuta según los datos descritos en la ficha.

En la zona superior de la ficha técnica de cada solución se indica el nombre del fabricante y su página web, con un enlace a la misma, 
para facilitar al usuario el contacto.



87conarquitectura

Los artículos técnicos son facilitados por 
Hispalyt (asociación española de fabricantes 
de ladrillos y tejas de arcilla cocida) y forman 
parte de los programas de investigación 
que desarrolla sobre los distintos materiales 
cerámicos y su aplicación.

En la parte superior de la ficha se encuentra un pequeño menú de comandos que realizan algunas tareas básicas:

- Navegador (Anterior/Siguiente): Permite visualizar las soluciones encontradas de una forma fácil.
- Guardar: Guarda en disco la ficha de una tipología de muro Termoarcilla concreta.
- Imprimir: Imprime la ficha que se está visualizando.
- Exportar a LIDER: Crea una librería de materiales de LIDER con las tipologías de muros Termoarcilla detectadas. 

LIDER es el programa oficial – documento reconocido – del CTE para validar que un edificio cumple con las exigencias de 
aislamiento térmico del DB HE 1.

Sin embargo, la biblioteca de materiales original de LIDER no contiene todos los productos del mercado. El bloque Termoarcilla 
no es un producto genérico y por lo tanto LIDER no contiene los valores de los productos Termoarcilla. No obstante, LIDER puede 
importar nuevos materiales desde archivos específicos. LIDER puede leer el archivo creado con este icono, para poder utilizar las 
soluciones específicas en esta aplicación. Dentro de la pestaña de Ayuda del Buscador de Soluciones Termoarcilla hay un breve 
tutorial de cómo importar archivos de nuevos materiales desde LIDER.

En conclusión, el Buscador de Soluciones Termoarcilla es una aplicación que permite, de una forma sencilla, encontrar la tipología de 
muro Termoarcilla óptima para cumplir las exigencias térmicas de la normativa en cada proyecto.


