
2.3. Espesor económico de aislamiento
Planteemos un modelo para determinar la inversión más rentable en aislamiento, considerando tanto el coste de
la energía perdida a través de los cerramientos, como el producido por la compra e instalación del material ais-
lante.

Prácticamente en toda Europa, los métodos para determinar el espesor óptimo se basan en la técnica del Valor
Actual Neto. El procedimiento consiste en determinar para cada inversión en aislamiento el Valor Actual Neto de
los ahorros energéticos aportados y deducir el coste de la inversión, es decir: 

Incremento de ahorro x Coeficiente VAN – Coste Incremento de Aislamiento = 0.

La expresión del coeficiente VAN es la siguiente:

Siendo t = (1 + 0,01 x b) / (1 + 0,01 x r)

Donde b = aumento previsible del coste de la energía en %.

r = tasa de actualización neta en % (equivalente al interés bancario deducidos los impuestos y la infla-
ción).

n = número de años a que se efectúe el estudio (horizonte económico).

Ejemplo:

Edificio de 6 plantas.
Superficie por planta: 400 m2.
Superficie total de cerramientos: 2.240 m2 (aproximadamente 15% superficie acristalada).
Volumen encerrado: 5.600 m3.
Situación: Zona C (1.000 grados . día).

Para el cálculo de la carga térmica anual perdida, se considerarán tanto las pérdidas energéticas por transmisión,
como las pérdidas por renovación; según las siguientes expresiones:

Pérdidas transmisión = KG x S
Pérdidas renovación = V x r x 0,34

Los datos base del cálculo serán los siguientes:

Conductividad térmica del aislante = 0,040 W/m°C
Coste kilovatio-hora consumido = 14 pts.
Coste aislante instalado = 6.000 pts/m3

Tasa revisión energía = 5%
Interés menos impuestos = 7%
Inflación prevista = 5%
Horizonte económico = 10 años.
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Coef. VAN =
t (tn – 1)

t – 1



Con estos datos se calcula en coeficiente VAN.

t = (1 + 0,05) / (1 + 0,02) = 1,029.

Coef. VAN = 1,029 (1,02910 – 1) / (1,029 – 1)= 11,77

El proceso de cálculo consiste en determinar, para cada incremento de espesor de aislamiento, cuáles son los
consumos energéticos, los incrementos de ahorro durante el horizonte económico considerado (actualizando) y
los incrementos en el coste de la inversión; hasta llegar a un punto de inflexión (de VAN positivo a negativo), en
el que mayores inversiones en aislamiento no resultarían rentables.

Los valores obtenidos se expresan en la tabla siguiente:

Tabla 1

ESPESOR ECONÓMICO = 140 mm.
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Espesor
aislante
(mm)

Carga
anual
(kWh)

Consumo
anual
(ptas)

Ahorro
anual
(ptas)

Incremento
inversión

(ptas)

Ahorro x
Coef. VAN

(ptas)

Valor actual neto (ahorro x
coef. VAN - Incremento

inversión) (ptas)

0 97.776 1.368.864 0 0 0 0

50 64.488 902.832 466.032 485.400 5.484.197 4.999.797

100 57.888 810.432 92.400 485.400 1.087.548 602.148

120 56.179 786.506 23.926 194.160 281.609 87.449

140 54.864 768.096 18.410 194.160 216.686 22.526

150 54.359 761.030 7.066 97.080 83.167 –13.913
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