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AISLANTE TÉRMICO AL EXTERIOR – DECO-AISLANT 
 
INTRODUCCION 
Las cubiertas y fachadas aisladas térmicamente pueden solucionar el sobrecalentamiento de los edificios en la época de 
verano. Con DECO-AISLANT es posible mitigar el efecto del calor ya que es un material altamente reflectivo y emisivo 
comparados con los materiales tradicionales de construcción durante la temporada de verano. Las cubiertas tradicionales 
pueden llegar a temperaturas en el verano de 65-85 °C, creando así una serie de superficies calientes con el consiguiente 
calentamiento del edificio en su interior. La incorporación de materiales de construcción con alta reflectancia solar y alta 
emitancia en las envolventes de los edificios resulta una técnica pasiva eficiente para disminuir la demanda de energía 
para refrigerar los edificios. 
 
Entender cómo enfriar las cubiertas requiere conocer cómo la energía solar calienta los materiales de estas cubiertas y 
cómo las propiedades de la cubierta pueden contribuir al calentamiento. Esta sección explica la energía solar, las 
propiedades de reflectancia solar y emitancia térmica y el efecto de la temperatura combinada de estas dos propiedades 
trabajando juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLECTANCIA SOLAR 
La reflectancia solar, mide la capacidad de un material de reflejar la radiación solar incidente, considerando la reflectancia 
hemisférica de la radiación integrada en el espectro solar; incluyendo reflexión especular y difusa. Es medida en una 
escala de 0-100%. La reflectancia solar es el porcentaje de la energía solar reflejada por una superficie. Se determinar 
según la norma ASTM E903-12. 
 
Materiales para cubiertas tradicionales tienen baja reflectancia solar de 5-15%, lo que significa que absorben del 85-95% 
de la energía que les llega en vez de reflejar la energía hacia la atmósfera. Los mejores materiales para cubiertas tienen 
una alta reflectancia solar de más del 65%, absorción y transferencia para el edificio de 35% o menos de la energía que les 
llega. Estos materiales reflejan la  radiación en el espectro solar, especialmente en el espectro visible y longitudes de onda 
del infrarrojo (calor). 
 
EMITANCIA TERMICA (EMISIVIDAD) 
La emitancia infrarroja mide la capacidad de una superficie para liberar, a través de radiación infrarroja, el calor absorbido 
por el material, en relación con un cuerpo negro de igual temperatura. Se determinar según la norma ASTM C1371-15. 
 
Aunque la reflectancia solar es la propiedad más importante en la determinación de la contribución de un material al 
calentamiento de la cubierta, la emitancia térmica es también una parte de la ecuación.  La emisión térmica de un 
material determina cuánto calor se irradia por unidad de superficie a una temperatura determinada, es decir, cómo 
fácilmente una superficie da calor. Cuando se expone a la luz solar, una superficie con alto emitancia alcanza el equilibrio 
térmico a una temperatura inferior que una superficie con baja emitancia, porque la superficie de alta emitancia emite su 
calor más fácilmente. 
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INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) 
El Índice de Reflectividad Solar se obtiene bajo la norma ASTM E1980-11. Éste es un indicador que incorpora la 
reflectancia y la emitancia en un único término que representa la temperatura de una superficial horizontal, o de baja 
pendiente (< 9.5º), de una material opaco expuesto al sol. Permitiendo una comparación directa entre superficies con 
diferentes propiedades ópticas (reflectancia solar y emisividad). Se calcula utilizando ecuaciones basadas en datos 
previamente definidos y medidos de reflectancia y emitancia solar, y se expresa como un valor (0,0 a 1,0) o como 
porcentaje (0% a 100%). 
 
El SRI cuantifica el calor que acumularía un material en relación a una superficie patrón blanco y una negra, bajo 
condiciones ambientales estándar. Se define como patrón negro a un material con una reflectancia de 0.05 y una 
emitancia 0.90, cuyo valor es igual a 0; y el patrón blanco equivale a 1 (o 100%), con una reflectancia 0.80 y una emitancia 
0,90. 
 
Se calcula el Índice de Reflectancia Solar (SRI) de los materiales basado en la medida de su reflectividad solar, su 
emisividad térmica y su temperatura superficial. La categorización de materiales de acuerdo a su Índice de Reflectancia 
Solar (SRI) permite seleccionar los revestimientos adecuados para disminuir las temperaturas superficiales del medio y 
reducir en consecuencia el consumo energético. 
 
EJEMPLO 
Figura 5: Ejemplo de efectos combinados de la reflectancia solar y emitancia térmica de la temperatura superficial del 
techo. 
 
 

 
TS: temperatura superficial 
 
En un día caliente, soleado, verano, un techo de baldosa cerámica roja que refleja el 33% de la energía del sol y emite el 
90% del calor que absorbe puede llegar la temperatura de la superficie a 84 ºC. 
Una cubierta metálica de aluminio que refleja el 61% de la energía del sol y emite el 25% del calor que absorbe puede 
llegar la temperatura de la superficie a 89 ºC. 
Una cubierta con DECO-AISLANT refleja el 84.8% de la energía del sol y emite el 82% del calor que absorbe puede llegar la 
temperatura de la superficie a 43 ºC. 

TS 84 ºC (SRI 35.6) 
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Cubierta ideal 
Reflectancia = 100 % 
Emisividad = 1 
 
Cubierta negra (bituminosa) 
Reflectancia: ≥ 5 – 10 % 
Emisividad: ≥ 0.90 
 
Cubierta superficie metal 
Reflectancia: ≥ 90 % 
Emisividad: ≥ 0.15 – 0.22 
 
DECO-AISLANT 
Reflexión solar: 84.8% + 0.2% 
Emisividad: 0.82 + 0.03 
SRI: 105.2 + 0.3 
Temperatura Superficial (ºC): 43 ºC 
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