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ROTURA DE 
PUENTE TÉRMICO.

Se produce un puente térmico cuando en un elemento concreto (el marco de una ventana, por 
ejemplo) tiene un valor U de transmitancia más alto que los colindantes (los muros). Esta situación 
hace que el calor, que siempre busca la vía de escape más fácil, tienda a fugarse por esos elementos. En 
otras palabras, los puentes térmicos son autopistas por las que el calor puede escapar a mayor velocidad.
 

Un efecto derivado de los puentes térmicos son las condensaciones. Estas se producen al entrar en contacto el vapor 
de agua del ambiente con los puentes térmicos, más fríos, provocando su condensación en agua líquida. Este efecto es el 
responsable de la aparición de humedades y moho.

Dada la alta conductividad de aluminio, se debe disponer en los perfiles de puertas y ventanas una capa intermedia de un 
material aislante que “rompa” este puente térmico. Pero, ¿cómo?

La RPT en perfiles de aluminio se obtiene por inserción de varillas aislantes 
de poliamida, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Este material tiene 
una conductividad casi 800 veces menor que la del aluminio, por lo que se crea 
una barrera aislante continua que impide la transmisión de calor. Siguiendo símil 
anterior, el calor encuentra un peaje muy caro que evita su fuga.

Estas imágenes corresponden a una comparativa entre 
una carpintería de aluminio con rotura y sin rotura de 
puente térmico. En la primera  el calor encuentra una 
gran dificultad al atravesar la RPT. Se pueden apreciar 
dos caras, una caliente (interior) y otra fría (exterior). 
Sin embargo, en la siguiente la distribución de calor se 
mantiene uniforme, llegando a estar la cara interna de la 
carpintería a 17ºC

¿Qué es exactamente la “Rotura 
del Puente Térmico” (RPT)? 

Condensaciones

Perfiles de aluminio con
Rotura de Puente Térmico
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MUCHOS SON LOS QUE A LA HORA DE ELEGIR UNA VENTANA DE ALUMINIO SE LO HAN PREGUNTADO. PUES BIEN; LA 
RPT CONSISTE EN INTERCALAR UN MATERIAL POCO CONDUCTOR ENTRE LA CARA EXTERNA E INTERNA DE LA 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO. CON ESTO SE DIFICULTA LA TRANSMISIÓN Y LAS CONSIGUIENTES PÉRDIDAS DE CALOR, 
ASÍ COMO LAS CONDENSACIONES. AUNQUE NO ES UN CONCEPTO DEMASIADO COMPLEJO, PUEDE QUE PARA LOS MÁS 
CURIOSOS O ESCÉPTICOS LA RPT SIGA ENCERRANDO ALGUNOS MISTERIOS QUE NOS GUSTARÍA ACLARAR.

PARA ELLO, DEBEMOS TENER EN CUENTA LOS CONCEPTOS FÍSICOS Y CONSTRUCTIVOS QUE INTERVIENEN.

      


