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Introducción 

El presente catálogo ofrece una descripción del producto Cool-R, un revestimiento protector para cubiertas.  

Cool-R, un producto desarrollado por SELENA FM SA, presenta notables características reflectantes como 

elemento de Tecnología de Cubiertas Frías. Sus parámetros y propiedades se detallan en este catálogo, en el 

que asimismo se ofrecen  ciertos datos que evidencian sus beneficios en el ámbito de la impermeabilización, la 

prolongación de la vida útil de la cubierta y, por último pero no menos importante, la mejora del confort térmico 

en los espacios situados bajo la cubierta.  

En este estudio encontrará soluciones de aplicación del producto a una amplia variedad de tipologías de 

cubierta, junto con una relación de los beneficios aportados por la implementación de Cool-R (calificación  LEED, 

reducción de costes de aire acondicionado en edificios de grandes dimensiones, entre otros). 

  

Confiamos en que este catálogo constituya un estudio completo en el que se abarcan todos los aspectos 

funcionales de nuestro producto, así como una práctica herramienta de conocimiento e instrucciones para 

contratistas. Su finalidad es la de familiarizar a los lectores con la Tecnología de Cubiertas Frías y ofrecer 

soluciones específicas de aplicación del producto Cool-R. 

 

Por sus parámetros técnicos y cualidades reflectantes, el producto Cool-R destaca entre los recubrimientos para 

cubiertas,  ofreciendo una solución única al problema del calentamiento del planeta y las islas de calor urbanas 

(ICU). 
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1 La fuente de inspiración para el desarrollo de Cool-R  

1.1  Islas de calor urbanas – el fenómeno de aumento de temperatura en los 

espacios urbanos 
 

En la actualidad, el mundo se enfrenta al difícil problema del cambio climático y, más concretamente, el aumento 

de las temperaturas, que provoca disconfort térmico para las personas, especialmente entre los habitantes de las 

grandes urbes. Este fenómeno, que se produce en los espacios urbanos, recibe el nombre de “islas de calor 

urbanas” (ICU). Puede observarse en los días soleados y calurosos en los que los edificios se calientan por 

absorción y acumulación del calor solar, que posteriormente liberan al entorno al producirse una bajada de 

temperaturas durante la noche, dando lugar a la persistencia de las altas temperaturas en las ciudades. A 

diferencia de las zonas verdes, las ciudades, con su concentración de edificios y calles pavimentadas, retienen el 

calor acumulado con las altas temperaturas, lo que ralentiza el proceso de enfriamiento durante la noche. 

 

 

Figura 1 Gráfica mostrando la distribución de las temperaturas en función del grado de urbanización en las ciudades 

El fenómeno de las Islas de Calor Urbanas (ICU) ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo. Ya en la 

década de 1980 Oke desarrolló una fórmula expresando la correlación entre la intensidad de la ICU y la 

geometría urbana. 

En las grandes ciudades americanas y europeas la diferencia de la temperatura del aire entre el centro urbano y 

las afueras puede alcanzar los 10 a 15  grados en su punto álgido durante la noche. 

1.2 Recalentamiento de las cubiertas, una de las causas del desarrollo ICU 
 
Una de las principales causas del desarrollo de ICU es el recalentamiento de las cubiertas. En las ciudades, con 

mayor frecuencia que en otros lugares, las cubiertas están recubiertas con lámina asfáltica de color negro, El 

asfalto, principal componente de la tela asfáltica, acumula importantes cantidades de calor, provocando una 

prolongación de las temperaturas elevadas incluso durante la noche. Por otra parte, en una  cubierta con tela 

asfáltica recalentada se produce una transferencia de calor hacia el interior del edificio durante el día,  

incrementando  de esta  manera la ganancia de calor solar. Esto a su vez da lugar a un aumento de las 

temperaturas, con el consiguiente disconfort para los usuarios y unos mayores costes de funcionamiento de los 

sistemas de aire acondicionado durante el verano.  Las Islas de Calor Urbanas generalmente se consideran un 



problema, puesto que generan numerosos efectos indeseados, tales como el disconfort térmico, los problemas 

de salud, o mayores consumos de energía para refrigeración que resultan perjudiciales para el medio ambiente. 

 

 

 

Tal y como se muestra en el gráfico sobre estas líneas, el recalentamiento de una cubierta genera problemas 

concretos para los usuarios, así como otros más generales de carácter económico, medioambiental y social. La 

solución a estos problemas estriba en un desarrollo urbano equilibrado que contemple la incorporación de zonas 

verdes en las ciudades, pero también en la implementación de materiales reflectantes que reduzcan los 

efectos térmicos de la radiación solar en las cubiertas. 

Cool-R evita el recalentamiento de las cubiertas, solucionando de esta manera múltiples problemas ocasionados 

por las altas temperaturas de las cubiertas urbanas. Por otra parte, presenta excelentes características de 

impermeabilidad y resistencia. 
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2 Tendencias modernas en el Sector de la construcción  

2.1  Cool- R como producto respetuoso con el medio ambiente  
El aumento de los niveles de conciencia ambiental es un fenómeno patente en nuestra sociedad que se 

manifiesta a través de un rápido desarrollo de conceptos de construcción ecológica. La construcción ecológica 

se basa en soluciones de carácter ecológico con un mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente. Este 

creciente  grado de concienciación está impulsando a arquitectos, diseñadores y productores de materiales de 

construcción a buscar soluciones, productos y servicios  más seguros para el medio ambiente. 

Selena FM SA, empresa de referencia en la producción y venta de productos químicos para la construcción, está 

constantemente trabajando en la introducción de soluciones innovadoras que resulten compatibles con las 

políticas de desarrollo sostenible.  

 Características de Cool-R: 

  eficiencia y calidad elevadas 

  ahorro de costes energéticos 

o  gracias a su eficiencia,  por el ahorro de energía en su proceso de producción 

o  gracias a sus propiedades específicas, por la reducción de costes de refrigeración 

 producto respetuoso con el medio ambiente, no contiene disolventes 

Selena FM SA, mediante el desarrollo de su nuevo producto para la construcción sostenible, encaja a la 

perfección en las nuevas tendencias de políticas respetuosas con el medio ambiente.  El recubrimiento protector 

para cubiertas Cool-R  es una solución moderna que responde a  problemas sociales actuales, como son las 

islas de calor urbanas (ICU) a las que se ha hecho referencia anteriormente. Por otra parte, este producto 

contribuye a reducir los niveles de consumo energético. 

2.2  La construcción moderna 

2.2.1  Normativa y restricciones 

 

El 18 de mayo de 2010 el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva que establece criterios más exigentes 

respecto a  las características energéticas de los edificios  a partir de  2020.   

Dicha directiva establece los requisitos en cuanto a características energéticas para edificios tanto de nueva 

construcción como rehabilitados.  El Art.9 de la directiva 2010/31/UE estipula que “Los estados miembros 

deberán asegurar que antes del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios de nueva construcción sean edificios 

de consumo energético casi nulo; y deberán asegurar asimismo que antes del 31 de diciembre de 2018 los 

nuevos edificios ocupados por y en propiedad de las autoridades públicas sean de consumo energético casi 

nulo”.  

Un edificio de consumo energético casi nulo, según la definición dada en el Artículo 1 de la Directiva del 

Parlamento Europeo sobre eficiencia energética en edificios de mayo de 2010 (EPBD), es “un edificio con un 

nivel de eficiencia energética muy elevado. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 

cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de 

fuentes renovables producida in situ o en el entorno”. Los requisitos arriba expuestos son cumplidos por edificios 

de alta eficiencia existentes en la actualidad, como son los edificios de bajo consumo energético y las llamadas 

casas pasivas  

 Una casa de bajo consumo energético es cualquier tipo de vivienda que, por su diseño, tecnologías y 

materiales de construcción empleados utiliza un menor nivel de energía procedente de cualquier fuente que un 

hogar medio o tradicional en la actualidad. 



Para poder cumplir la norma NF40* sobre edificios de bajo consumo energético o la NF15** sobre casas pasivas, 

es obligado que los inversores implementen cambios complejos en lo referente al aislamiento térmico de los 

muros exteriores, los sistemas de ventilación y la estanqueidad de las viviendas. La  construcción de edificios de 

bajo consumo energético deberá seguir una serie de normas que aseguran menores pérdidas energéticas. La 

implantación del producto Cool-R puede contribuir a lograr el cumplimiento de las exigencias normativas para las 

viviendas de bajo consumo energético al permitir un ahorro en la energía requerida para su refrigeración.  

*NF40 – edificio con un consumo anual de energía primaria de 40kW/m2, 

NF15**– edificio con un consumo anual de energía primaria de 15kW/m2  

2.2.2 Cool-R como medio de reducción del indicador de consumo de energía primaria (EP) 

 

 

Los requisitos expuestos en el párrafo anterior son bastante difíciles de cumplir, por lo que la directiva 

2010/31/UE, de aplicación a todos los estados miembros, establece un proceso escalonado (2014/2017/2020) 

para la consecución del perfil energético deseado de los edificios.   Dicho documento establece los indicadores 

de EP para tipologías concretas de edificios para los años 2014, 2017 y  2020. 

2.2.2.1 El Indicador de EP 

El indicador de EP define la demanda anual de energía primaria no renovable por unidad de espacio de 

habitaciones con temperatura de aire controlada. El valor de EP es la suma de los siguientes indicadores: 

EPH+W –  energía primaria no renovable para calefacción, ventilación y agua caliente para uso doméstico 

ΔEPC –  energía no renovable necesaria para ventilación 

ΔEPL:  energía primaria no renovable necesaria para iluminación 

  

Figura 2 Evolución de la construcción ecológica en Polonia 



2.2.2.2 Reducción de  indicadores  EPc y EPw utilizando  Cool-R 

 

Las nuevas Normas Técnicas introducen cambios que todo diseñador de viviendas deberá tener en cuenta. Se 

trata de un paso esencial hacia una construcción más moderna. El sector afronta un desafío que constituye una 

medida necesaria para reducir los costes de mantenimiento de los edificios y al mismo tiempo minimizar las 

cargas medioambientales. 

Reducción del indicador EPc de energía primaria para refrigeración, se refiere a: 

La energía necesaria para la producción del refrigerante utilizado en un equipo refrigerante. 

Cool-R puede reducir el consumo energético necesario para la producción del refrigerante 

cuando el equipo de refrigeración se encuentra instalado en la cubierta. En tales casos, una reducción 

de la temperatura de la cubierta incrementa la eficiencia del equipo y reduce la cantidad de energía 

necesaria para producir el refrigerante. 

Reducción del indicador EPw de energía primaria para ventilación, se refiere a: 

La energía necesaria para hacer funcionar un ventilador que suministre una corriente adecuada de aire que 

compense las ganancias de calor. 

  El Producto Cool-R puede reducir el consumo de energía para ventilación 

  Cool-R, gracias a sus propiedades reflectantes y emisivas, evita la penetración excesiva de calor en los 

edificios. La cantidad de aire refrigerante requerido, calculada en función del equilibrio térmico de un edificio, 

puede reducirse, ya que las ganancias de calor de la cubierta horizontal del edificio se ven reducidas.   

Cuanto menor sea la cantidad de aire de refrigeración, menor será la energía requerida.*  

Por tanto, puede concluirse que la implementación de 

Cool-R da lugar a una reducción notable de los 

indicadores de EPc y EPw, lo que resulta esencial a la 

hora de lograr un nivel de indicador de EP que se 

ajuste  a las normas establecidas.    
 

*  En casos con sistemas mecánicos de aire acondicionado en los 

que se asumió la aplicación de Cool-R en la fase de diseño a la 

hora de estimar la corriente de aire, o en los que el sistema 

mecánico de aire acondicionado existente utiliza una corriente 

variable de aire (el volumen de la corriente de aire es variable y la 

temperatura es fija). 

En casos con sistemas mecánicos de aire acondicionado con 

temperatura variable de la corriente de aire (estimación de una 

corriente fija de aire sin asumir la aplicación de Cool-R) el ahorro 

energético es  insignificante.           

2.2.3 Certificación LEED de Edificios  

 

Para aquellos edificios que cumplan los criterios de construcción ecológica y políticas de desarrollo sostenible 

puede solicitarse la prestigiosa Certificación LEED. Los edificios son evaluados y certificados de acuerdo con sus 

valores ecológicos, económicos, funcionales, socioculturales y técnicos. 

Un edificio certificado es una construcción ecológica utilizando tecnologías y materiales de construcción 

avanzados. Cool-R es un material de construcción que cumple los criterios de la política de desarrollo sostenible  

y además contribuye a la reducción del consumo energético.  

El sistema de evaluación se aplica principalmente e los edificios comerciales, pero también a las construcciones  

existentes, edificios residenciales, barrios, interiores. A un edificio certificado se le conceden un cierto número de 

Figura 3 Torres Verdes en Wrocław- ejemplo de edificio con 
Certificación LEED  
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puntos, hasta un máximo de 100. En función del número de puntos concedidos el edificio se clasifica en uno de 

los cuatro niveles existentes: 

1.  nivel certificado 

2.  nivel  plata 

3.  nivel oro 

4.  nivel platino (80 puntos o superior) 

El primer edificio con certificación nivel platino de Polonia es el edificio de oficinas Torres Verdes de Wroclaw. 

2.2.3.1 Puntos de certificación LEED  concedidos por la aplicación de Tecnología de Cubiertas Frías  

 Pueden concederse un total de 3-4 puntos LEED por la aplicación de Tecnología de Cubiertas Frías, lo 

que se traduce en los siguientes porcentajes para los respectivos niveles de certificación: 

1.  (LEED-EB): en torno al 10% del número total de puntos 

2.  (Nivel Plata): en torno al 9% del número total de puntos LEED  

3.  (Nivel Oro): 6% del número total de puntos LEED 

4.  (Nivel Platino): 4% del número total de puntos LEED 

Prerrequisito: 

•            Valor de SRI  (Índice de Reflectancia Solar)  

Los materiales reflectantes aplicados deberán tener un valor de SRI >78, SRI >29 en cubiertas con pendiente. 

• Una  Superficie de cubierta deberá estar recubierta con material reflectante 

Un mínimo del 75% por ciento de la superficie de la cubierta deberá estar recubierta con material reflectante. 

La Tecnología de Cubiertas Frías está encuadrada en la subcategoría nº 3 de la Certificación LEED  

1. Construcción sostenible 

2. Gestión energética 

3. Calidad ambiental interior 

 

Categoría 1-Construcción sostenible 

 puntos a obtener: 1. 

 siempre y cuando la reflectancia original sea como mínimo del 65%, y al cabo de tres años como 

mínimo del 50% con un factor de emisividad de 0,90 en el  75% de la superficie de la cubierta. 

Categoría 2-Gestión energética 

  puntos a obtener: 2 

  Siempre y cuando el producto exceda en un 14% el valor establecido en ASHRAE 90,1-2004  

El material aplicado deberá tener una reflectancia mínima del 79% y una emisividad mínima del 0,86. 

Categoría 3-Calidad ambiental interior 

 puntos a obtener: 3 

 exige cumplimiento con lo establecido en la norma ASHRAE STD 55-2004 

La norma ASHRAE STD 55-2004 establece los requisitos térmicos interiores para el diseño de edificios 

existentes de nueva construcción, incluyendo las posibles modificaciones a la ASHRAE STD55-2004. 

 



deterioro de la cubierta
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3  Cool-R –descripción del producto en el contexto de la Tecnología de 

Cubiertas Frías  
 

Selena FM SA. ha desarrollado Cool-R, un producto que presenta propiedades reflectantes excepcionales y 

actúa como revestimiento protector e impermeabilizante de cubiertas. 

3.1  Propiedades de Cool-R  
Cool-R – la respuesta a tres problemas de las cubiertas.  

 

 

 

Cada uno de los problemas arriba señalados se abordará de forma detallada en los siguientes apartados, 

incluyendo una descripción de las propiedades de Cool-R que contrarrestan y mitigan dichos problemas.  

 

3.1.1 Deterioro de la cubierta 

 

 

 

 

3.1.1.1 Radiación  UV  

Una de las principales causas de deterioro de una cubierta es el impacto perjudicial de la radiación UV. 

 Cool-R presenta elevadas características reflectantes. Refleja el 85,7% de la radiación solar y reduce el 

impacto negativo de los rayos  ultravioletas. 

3.1.1.2 Daños mecánicos 

Todo revestimiento de cubiertas deberá contar con propiedades mecánicas adecuadas para asegurar la 

durabilidad de la cubierta. Los revestimientos de cubiertas pueden sufrir daños durante operaciones de 

mantenimiento e instalación o de retirada de nieve. Una de las propiedades que garantizan la alta durabilidad de 

un revestimiento de cubiertas es su flexibilidad. 

  

  Cool-R forma un revestimiento flexible resistente al desgarro. Los ensayos de comportamiento 

realizados demuestran que el producto puede estirarse hasta tres veces su tamaño original antes 
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goteras en las cubiertas

de desgarrarse. El ensayo se llevó a cabo en condiciones de laboratorio de conformidad con las 

especificaciones de la norma ISO 37 tras endurecimiento por secado, a una temperatura de 23º C y 

una humedad relativa del 50%. 

 La magnitud de la fuerza aplicada para estirar el material  al doble de su longitud original es de 

3,5 MPa.  

 

3.1.1.3 Condiciones atmosféricas 

Un revestimiento de cubiertas se encuentra constantemente expuesto a condiciones atmosféricas extremas. 

Las temperaturas elevadas del aire intensifican el impacto destructivo de la radiación UV sobre los plásticos, 

pinturas y otros revestimientos. Las bajas temperaturas del aire provocan la acumulación de condensados y 

hielo, dando lugar al posible reventamiento de materiales y juntas. 

  Cool-R forma un revestimiento impermeable resistente a la nieve y la lluvia. 

 Asimismo, se caracteriza por su elevada resistencia a las temperaturas extremas.  

o  El recubrimiento Cool-R presenta una elevada resistencia a las bajas temperaturas 

invernales, manteniendo sus propiedades incluso a - 30 ºC  

o En verano, las superficies de las cubiertas se recalientan, alcanzando temperaturas de hasta 

+ 80ºC. En el caso de Cool-R esto no representa un problema, ya que el producto mantiene 

sus propiedades incluso a + 100ºC. 

o Además, una cubierta recubierta con Cool-R no alcanza temperaturas tan elevadas, como se 

demuestra en los siguientes subapartados. 

 

 

3.1.2  Goteras en las cubiertas 

 

 

 

 

 

La principal función de un revestimiento de cubiertas es asegurar una adecuada impermeabilización. La cubierta, 

al igual que cualquier otra envolvente exterior, constituye una barrera entre el entorno exterior y el interior. No 

obstante, a diferencia de las envolventes verticales, se encuentra más expuesta a la acción del agua.  Las 

cubiertas horizontales presentan una mayor exposición al impacto de la acumulación de la nieve y el agua. 

 Cool-R es un material impermeable que garantiza la total impermeabilización de la cubierta tras la 

aplicación de dos capas con un espesor total en seco de 1mm. 

Tales propiedades permiten lograr el máximo efecto con un bajo consumo de material. 

 Debido a su baja viscosidad (24 000mpsi), el producto puede proyectarse, lo que facilita su aplicación.  

 El recubrimiento Cool-R adquiere resistencia a la lluvia a los 90 minutos de su aplicación, por que el 

efecto de impermeabilización se logra con carácter inmediato. 

 Además, el recubrimiento de 1 mm de espesor no supone una carga adicional sobre la estructura de la 

cubierta, a diferencia de una capa de lámina asfáltica o revestimiento metálico. 



recalentamiento de la cubierta

*  El producto se seca a los 90 min. en días secos y calurosos. 

 

3.1.3  Recalentamiento de la cubierta 

 

 

 

 

El recalentamiento de la cubierta, tal y como se ha señalado en el apartado anterior, es el resultado de una 

combinación de múltiples reacciones físicas en la superficie de la cubierta, así como de determinados 

parámetros del propio revestimiento de cubiertas. 

 

 

Figura 4 Factores que inciden en la temperatura  de las cubiertas. 

 

 

3.1.3.1. Tipos de revestimientos de cubiertas    

 

                                                                                                      

 

 

 

Color 

 

La temperatura de la cubierta está relacionada con el color de los materiales aplicados. Los colores oscuros 

absorben el calor en mayor medida que los colores claros (que reflejan el calor).   
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En verano, la temperatura media de un revestimiento de cubierta con acabado metálico es de 40°C, en el caso 

de recubrimientos de color gris claro es de 50–60°C, en recubrimientos de color rojo es de 60–70°C, en 

recubrimientos de color marrón oscuro es de 70–80°C, y en recubrimientos de color negro/antracita es de 80–

85°C 

 El color de Cool-R es blanco debido al empleo de un pigmento especial denominado blanco de titanio, 

junto con otros ingredientes que garantizan un elevado índice de reflexión solar.  

Textura 

La textura de un revestimiento incide en la temperatura de la cubierta. Las temperaturas más elevadas se 

producen encima y debajo de los recubrimientos metálicos de cubiertas, en tanto que las más bajas se producen 

en revestimientos con un granulado superior de color oscuro. Las superficies horizontales presentan menores 

niveles de emisividad (capacidad de disipar el calor) que las superficies onduladas, debido a su menor superficie 

de disipación.    

 Textura-Cool-R forma un revestimiento impermeable sin juntas. Su textura depende siempre del tipo de 

superficie sobre la que se aplique. La emisividad más elevada se consigue en la lámina asfáltica 

terminada en granulado.  

 

Figura 5 Gráfico de migración térmica para diversos tipos de revestimientos de cubiertas 

 

Como puede verse en el gráfico sobre estas líneas, el tipo de revestimiento de cubierta incide directamente en la 

transferencia térmica hacia el espacio debajo de la cubierta. El gráfico presenta asimismo dos parámetros de 

diversos tipos de cubiertas, la reflectancia solar y la emisividad, directamente relacionadas con la temperatura de 

los revestimientos de cubiertas. 

 

3.1.3.2.  Parámetros físicos de los revestimientos de cubiertas 

 

 

 

 

 

 



Los revestimientos de cubiertas absorben la energía de la luz visible, dando lugar a la vibración de sus 

partículas, provocando el calentamiento de la cubierta. El fenómeno de transformación de la energía luminosa en 

energía térmica se denomina conversión fototérmica. El material de la cubierta se calienta y seguidamente libera 

la energía absorbida en forma de radiación infrarroja o energía térmica. Este proceso puede observarse con 

ayuda de una cámara termográfica. 

Abajo vemos dos fotografías. La primera está tomada con una cámara digital que registra únicamente la luz 

visible. La segunda fotografía se tomó con una cámara termográfica que registra la radiación infrarroja, también 

denominada radiación térmica, que nos permite “ver” el calor. 

 

Figura 6  Fotografías de cubierta con lámina asfáltica parcialmente recubierta con el producto Cool-R. A la izquierda, una imagen 
digital, a la derecha una imagen térmica. 

     

Por lo tanto, el aumento de la temperatura de un objeto puede ser provocado por la energía luminosa a la 

que se encuentra expuesto. Si un material tiene propiedades reflectantes elevadas, la mayor parte de la 

energía solar es reflejada de su superficie sin provocar recalentamiento. 

Aparte de una elevada reflectancia, los materiales para cubiertas también deberán caracterizarse por una alta 

emisividad, que es la capacidad de disipar el calor absorbido de la energía de la luz. 

Para evitar el recalentamiento de un recubrimiento de cubiertas, tanto la reflectancia  (capacidad de reflejar la 

luz )  como la emisividad ( capacidad de disipar calor) deberán ser muy elevadas. 

 

Figura 7. Propiedades de los materiales para cubiertas: reflectancia y emisividad 

 A continuación podemos ver los resultados de ensayos realizados sobre Cool-R conforme a lo 

especificado en ASTM E1980-11 “Práctica Normalizada para el Cálculo del Índice de Reflectancia Solar 

de Superficies Opacas Horizontales y de Escasa Inclinación”. 

 La reflectancia de Cool-R = 85,7% ± 0,2 (lo que significa que alrededor del 85% de los rayos solares 

son reflejados y no contribuyen al recalentamiento). 



 La emisividad de Cool-R = 0.85 ± 0,03  (lo que define la capacidad de disipación de calor en forma de 

radiación infrarroja). 

 En ambos casos los valores para Cool-R son muy elevados, dando lugar al impresionante resultado de 

SRI=107. 

 Estas propiedades de nuestro producto permiten mantener una baja temperatura 

superficial de la cubierta. Por ello, Cool-R cumple a la perfección con la Tecnología de 

Cubiertas Frías. 

 

Comparativa de Cool-R frente a otros tipos de revestimiento de cubiertas en cuanto a recalentamiento de la cubierta. 

 
 

Ejemplos de recubrimientos de cubiertas 

 

Reflectancia 

 

Emisividad 

(SRI) 

Índice de Reflectancia Solar  

Capa superior de lámina asfáltica 20,0% 0,97 19 

Membrana EPDM gris 23,0% 0,87 21 

Teja cerámica 33,0% 0,90 36 

Chapa metálica pintada de blanco 67,0% 0,20 79 

Cool-R 85,7% 0.85 107 

Figura 8 Tabla de emisividad, reflectancia y factor SRI de diversos  recubrimientos de cubiertas 

 
 

3.1.3.3.  Ubicación de la cubierta     

 

 

 

 

 

También existen otros factores que inciden en el calentamiento de los revestimientos de cubiertas. La inclinación 

de la cubierta  representa un factor significativo, observándose la temperatura más elevada en cubiertas con una 

inclinación de 50°.   

Las cubiertas a la sombra de árboles u otros edificios alcanzan temperaturas menos elevadas debido a la 

difusión de los rayos de luz. Esta circunstancia nunca se produce en el caso de edificios de gran altura y 

rascacielos. 

Los rayos solares reflejados por otros objetos en las inmediaciones de un edificio pueden provocar un 

calentamiento adicional de su cubierta. Esto se produce cuando un edificio se encuentra situado cerca de una 

superficie de agua o en las inmediaciones de otros edificios con fachada de cristal.  

 La ubicación de la cubierta depende de otros factores que no guardan relación con el material de la 

cubierta, por lo que se trata de un factor aleatorio. Los otros dos factores, es decir, el tipo de 

revestimiento y sus parámetros son factores relacionados con el producto.  
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3.2. Cool-R como producto de Tecnología de Cubiertas Frías  

3.2.3. Reducción de la temperatura de la cubierta 

Con objeto de verificar las propiedades de Cool-R que inciden en la reducción de la temperatura de la cubierta frente a 

otros recubrimientos de cubiertas, se realizó una serie de ensayos comparativos en uno de los edificios en Łodz. 

Parte del edificio con cubierta de lámina asfáltica se recubrió con Cool-R. Seguidamente se midieron las 

temperaturas 

Las mediciones se realizaron con: 

un  pirómetro  27.06.2015    a las 17:00  temperatura exterior = 17ºC 

un espirómetro  14.08.2015     a las  9:30  temperatura exterior = 27ºC 

 

 

Asimismo se efectuaron algunas mediciones empleando una cámara termográfica  para ilustrar las diferencias 

de temperatura entre los revestimientos.  

Fig.9   

Figure 10  Figure 11 The results of the roof covering temperature  measurements made  in Łodz 

Figura 9 Parque Empresarial Universitario de Lodz en el que se ensayaron las propiedades del revestimiento Cool-R  

Figura 12 Resultados de las mediciones de temperatura de revestimientos de cubiertas  realizadas en  Łodz 



 

Fig.11. Fotografía tomada con una cámara termográfica en Łodz 

Los resultados de las mediciones muestran una sustancial reducción de la temperatura de la cubierta en la parte 

recubierta con Cool-R frente a la recubierta con lámina asfáltica. Dichos resultados demuestran claramente que 

las propiedades de elevada reflectancia y emisividad de Cool-R reducen eficazmente la temperatura de la 

cubierta. A la vista de estos resultados, queda demostrado que Cool-R cumple los requisitos de la Tecnología de 

Cubiertas Frías. Así pues, cabe señalar explícitamente que el recubrimiento Cool-R constituye un método eficaz 

para combatir el fenómeno de las islas de calor.  



3.2.4. Reducción de temperatura en una habitación 

 

Se llevó a cabo un experimento en una habitación de un edificio de Dzierżoniów con objeto de determinar si la 

reducción de la temperatura del revestimiento de la cubierta tiene un efecto real sobre el confort térmico en las 

habitaciones que se encuentran bajo dicha cubierta. 

Periodos de realización del experimento: 

  1ª etapa - cubierta sin el revestimiento Cool-R  

22.06 – 16.07. 2015 

 2ª  etapa- tras la aplicación  del revestimiento Cool-R  

20.07 – 12.08. 2015 

En el periodo arriba señalado, se midió la temperatura del aire en el interior y exterior a las 12 del mediodía. Los 

resultados se presentan en forma de gráfica de barras, donde (tp) representa la temperatura en el interior del 

edificio, y (tz) representa la temperatura exterior, antes y después de la aplicación de Cool-R. 

 Antes de la aplicación de Cool-R la temperatura interior era superior a la temperatura exterior. 

 Tras la aplicación del recubrimiento Cool-R la temperatura interior era inferior a la temperatura exterior 

con una diferencia de hasta 12 º C. Cuanto mayor era la temperatura exterior, mayor era el Efecto de 

Cubierta Fría observado. 

 
                                Fig.12. Gráfica de barras mostrando la diferencia entre temperatura exterior e interior (tp-tz) 

  



3.2.5.  Ahorro en costes operativos de refrigeración 

 

Cool-R, de acuerdo con la Tecnología de Cubiertas Frías, asegura un ahorro en los costes de sistemas 

mecánicos de aire acondicionado en verano. 

Debido a las propiedades reflectantes y emisivas de Cool-R, las ganancias de calor de un edificio se ven 

reducidas. La corriente de aire de ventilación requerida para compensar las ganancias de calor puede ser menor, 

lo que redunda en una reducción de los costes de funcionamiento del aire acondicionado. 

La fórmula de una corriente de aire de ventilación muestra claramente que la reducción de la ganancia de calor 

de un edificio da lugar a la reducción de la corriente de aire de ventilación y por tanto una menor potencia del 

equipo de refrigeración y un ahorro real en el consumo de los equipos de refrigeración. La reducción de la 

ganancia total de calor resultante de la menor ganancia de calor de las envueltas opacas (tales como las 

paredes exteriores y las cubiertas horizontales) se obtiene mediante la aplicación de  Cool-R. La ganancia de 

calor a través de una cubierta horizontal se ve sustancialmente reducida. 

 

La Fig.20 ilustra cuál de los componentes del equilibrio térmico de un edificio es el que cambia tras la aplicación 

de la Tecnología de Cubiertas Frías. 

 

La fórmula para el cálculo de la ganancia de calor 

de una cubierta horizontal es: 

𝑄𝑝𝑛𝑆𝑇𝐷 = 𝑈 ∙ ∆𝑡𝑟` 

donde: 

 U –tasa de transferencia térmica a través 

de una estructura de cubierta horizontal. 

 tr –diferencia de temperatura entre una 

cubierta horizontal y una cubierta en pendiente 

Los factores que inciden en la tasa tr  son. 

- distribución de temperatura diurna 

- temperatura diurna media del aire del lado interior 

 de una habitación 

- tasa de absorción de la cubierta 

- tasa de transferencia térmica en el lado exterior 

- tasa de transferencia térmica en el lado interior 

- inclinación de la cubierta 

 

Las propiedades de Cool-R, como son la elevada emisividad, elevada reflectancia y la baja capacidad de 

absorción, dan lugar a una reducción real de la temperatura, frente a un recubrimiento de cubierta tradicional, 

incidiendo directamente en la reducción de la diferencia de temperatura entre una superficie de cubierta inclinada 

y una superficie de cubierta horizontal -tr. Según los cálculos efectuados, una reducción de la tasa  tr en un 

30% provoca una reducción de la ganancia total de calor de alrededor del 18,5%., dando lugar a le reducción de 

la corriente de aire de ventilación requerida, lo que a su vez implica un menor consumo energético de la unidad 

central de refrigeración. 



La ganancia total de calor se redujo en alrededor del 18,5%, lo que en la mayoría de los casos supuso una 

reducción de los costes de funcionamiento de los dispositivos de aire acondicionado del 20%. En edificios de 

gran tamaño como son las naves, almacenes frigoríficos o centros comerciales, el ahorro puede supones cientos 

de miles de euros al año. 

4.  Cool-R  como elemento integrante de la Tecnología de Cubiertas 

Frías- Resumen 
 

 Cool-R es un producto que encaja perfectamente dentro de la Tecnología  de Cubiertas Frías. Elimina todos los 

efectos negativos de la radiación solar, mejora el confort térmico de los usuarios en las habitaciones situadas 

debajo de las cubiertas y responde a las tendencias de construcción sostenible, una de las cuales es la 

reducción del consumo energético y la mejora de la calidad de vida en los espacios urbanos.    

El cuadro a continuación muestra las ventajas a distintos niveles aportadas por Cool-R como elemento integrante 

de la Tecnología de Cubiertas Frías. 

 

 

• menores costes de aire acondicionado

• fácil aplicación

• alta eficiencia del producto

• mejora del confort térmico

• mejora del aspecto de los edificios

• puntos LEED adicionales

Aspectos diversos

• prolongación de la vida útil de la cubierta debido a :

• resistencia a la radiación UV

• excelente impermeabilización

• Clasificación BRoof T1 de resistencia al fuego

Aspectos técnicos

• reducción de la demanda de energía

• reducción de las emisiones de CO2     

• producto respetuoso con el medio ambiente

Aspectos medioambientales

• combate el fenómeno de las islas de calor en los espacios urbanos

• ahorro en los costes derivados de los picos de demanda de electricidad

Aspectos sociales


