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PRESTACIONES TÉRMICAS DE LAS CUBIERTAS CON TABLERO CERÁMICO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se recoge una caracterización térmica de las soluciones de cubiertas más 
representativas que incluyen tablero cerámico en su composición.  
 
En el documento TABLEROS CERÁMICOS. DESCRIPCIÓN Y TIPOS se recoge una breve 
descripción del tablero cerámico indicando sus características, tipos, formatos y aplicaciones, 
así como de las diferentes soluciones constructivas de cubiertas con tablero cerámico. Esta 
información ha sido extraída del “Manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero 
cerámico y otras aplicaciones” desarrollado por Hispalyt, el cual puede descargarse 
gratuitamente en ww.hispalyt.es. Dicho manual está dirigido a todos los agentes que 
intervienen en el proceso constructivo (arquitectos, arquitectos técnicos, constructores, etc.) y 
pretende ser un código de buenas prácticas para el diseño y ejecución de las cubiertas 
realizadas con tableros cerámicos, con el fin de asegurar su calidad y durabilidad. 
 
2. EXIGENCIAS DEL DB HE DEL CTE 
 
Los tableros cerámicos pueden emplearse como soporte resistente o formación de 
pendientes en cubiertas. Las cubiertas, como parte de la envolvente térmica, influyen en la 
demanda energética del edificio.  
 
El Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
publicado en diciembre del 2019, fomenta el uso de estrategias de diseño pasivas para 
construir edificios que demanden muy poca energía para alcanzar unas condiciones de confort 
térmico óptimas en su interior, acordes al uso del edificio y al clima donde se ubica. De este 
modo, para el control de la demanda energética, además de emplear el indicador de valor 
límite de consumo de energía primaria total, incluye otra serie de indicadores que aseguran 
la calidad constructiva del edificio, centrándose en tres aspectos: la transmisión de calor a 
través de la envolvente, la permeabilidad al aire de la envolvente y el control solar de la 
envolvente. 
 
Para la limitación de la transmisión de calor a través de la envolvente, el DB HE incluye un 
indicador, el coeficiente de transmitancia térmica global de la envolvente (K), que pretende 
asegurar la eficiencia de la envolvente térmica del edificio considerando las características 
térmicas de los elementos que configuran la envolvente térmica, su proporción y los puentes 
térmicos. 
 
Además, el DB HE establece unos valores límites de transmitancia térmica (Ulim) obligatorios 
con el fin de garantizar una calidad mínima de la envolvente térmica y evitar 
descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables del edificio.  
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Los valores de transmitancia térmica (U) necesarios para garantizar un nivel adecuado de la 
demanda, cumpliendo con los valores de Klim, son mucho más exigentes que los valores de 
Ulim. Por ello, el DB HE incluye un Anejo E en el que se recogen unos valores orientativos de 
transmitancia térmica (U) para realizar el predimensionado de las soluciones constructivas 
de los edificios de uso residencial.  
 
A modo de resumen, se incluye una tabla con los valores de transmitancia térmica (U), que 
deben garantizar las cubiertas en función de la zona climática, según el DB HE: 
 

Tabla 1.- Valores de transmitancia térmica, U (W/m2K), del DB HE a considerar en el diseño de las cubiertas (QB)  

Tipo 

U (W/m2K) 

Zona climática 

α A B C D E 

Cubierta (Tabla 3.1.1.a) 
(Valores límite para 

descompensaciones) 
0,55 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

Cubierta (Tabla a-Anejo E) 
(Valores recomendados para 

el diseño) 
0,50 0,44 0,33 0,23 0,22 0,19 

 
3. PRESTACIONES TÉRMICAS DE LAS CUBIERTAS CON TABLERO CERÁMICO 
 
En este apartado se recoge una caracterización térmica del producto de tablero cerámico, así 
como de las soluciones de cubiertas que incluyen tablero cerámico en su composición más 
representativas. 
 
Todas las soluciones consideradas en este documento pueden emplearse para el diseño de 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN) y Casas Pasivas bajo el estándar 
Passivhaus, pudiendo alcanzar cualquier valor de transmitancia térmica ajustando el espesor 
de aislamiento térmico considerado. 
 
En las cubiertas con soporte resistente de carácter superficial (forjados, losas, etc.), el 
tablero cerámico puede disponerse para generar cubiertas ventiladas planas o inclinadas. En 
estas soluciones el tablero se coloca apoyado sobre tabiquillos para constituir el plano de 
formación de pendiente de la cubierta y generar una cámara de aire ventilada entre el soporte 
resistente y la cobertura final (pavimento o tejado). Dicha ventilación permite mejorar 
sustancialmente el comportamiento térmico de la cubierta. En relación con estas soluciones, 
en este documento sólo se incluyen las soluciones con forjados unidireccionales o reticulares 
cerámicos como base estructural. En el “Manual de diseño y ejecución de cubiertas con tablero 
cerámico y otras aplicaciones” puede encontrarse la caracterización térmica de las soluciones 
de cubierta con otro tipo de soporte resistente (forjado de hormigón, losa de hormigón, etc.). 
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Por otro lado, como solución innovadora cabe destacar la cubierta activa transitable de 
tablero cerámico desarrollada recientemente por el Grupo de Termotecnia (AICIA), de la 
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, dentro de un proyecto de 
rehabilitación de viviendas sociales en bloque situadas en Mengíbar, Jaén, llevado a cabo 
conjuntamente con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Se trata de 
una solución de cubierta con una cámara de aire con ventilación controlada, formada por 
piezas de panel sándwich conformadas mecánicamente mediante la unión de dos tableros 
machihembrados y una capa intermedia de material aislante térmico de EPS. Esta solución 
permite amortiguar tanto las altas temperaturas en régimen de refrigeración, como de bajas 
temperaturas en los meses de calefacción. A continuación, se incluye un enlace a la 
publicación de la comunicación presentada al VII Congreso Edificios Energía Casi Nula:  
https://www.construible.es/comunicaciones/comunicacion-rehabilitacion-innovadora-vivienda-social-

caso-real-mas-2500-m2-jaen 
 
Como referencia a continuación, se recoge la prestación térmica asociada al tablero cerámico 
en el Catálogo de Elementos Constructivos (CEC) del Código Técnico de la Edificación (CTE): 
 

Tabla 2.- Caracterización térmica del tablero cerámico del CEC 

Tipo de producto Densidad (kg/m3) λ (W/mK) 
Calor específico, Cp 

(J/kg K) 

Resistencia a la 

difusión del vapor de 
agua, µ 

Tablero cerámico 650 0,29 1000 10 

 
Por otro lado, en la siguiente tabla se recoge la descripción de las soluciones de cubiertas con 
tablero cerámico consideradas en este documento: 
 
Codificación de la solución de cubierta: 
QB: cubierta 
U: Forjado unidireccional 
EC: Elemento de entrevigado cerámico 
a: Espesor del forjado 20 + 5 cm 
b: Espesor del forjado 25 + 5 cm 
c: Espesor del forjado 30 + 5 cm 
c: Cubierta convencional 
i: Cubierta invertida 
 

Codificación de la descripc ión  de 
la cubierta: 
NM: Capa niveladora 
U.EC: Forjado unidireccional con 
entrevigado cerámico 
RF: Revestimiento inferior 
SF: Solado fijo 
T: Teja cerámica 
TC: Tablero cerámico 

 
CR: Capa de regularización de 
mortero 
MA: Mortero de agarre 
CS: Capa separadora 
I: Impermeabilización 
AT: Aislante térmico 
B: Barrera de vapor 
C: Cámara de aire 

mailto:hispalyt@hispalyt.es
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Tabla 3.- Tipos de cubiertas con tablero cerámico (QB) 

Tipo de cubierta (QB) 
Solución de 

cubierta (QB) 
Composición Tipo de soporte resistente 

Canto del forjado 
(cm) 

QB02 
Cubierta plana, ventilada, con pavimento, con 

soporte resistente horizontal de forjado 
cerámico 

 

QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Forjado unidireccional 20+5  

QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Forjado unidireccional 25+5  

QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Forjado unidireccional 30+5  

QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF Forjado reticular 20+5  

QB02-R-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF Forjado reticular 25+5  

QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF Forjado reticular 30+5  

QB08 
Cubierta plana, ventilada, autoprotegida, con 

soporte resistente horizontal de forjado 
cerámico 

 

QB08-U-EC-a I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF Forjado unidireccional 20+5  

QB08-U-EC-b I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF Forjado unidireccional 25+5  

QB08-U-EC-c I+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF Forjado unidireccional 30+5  

QB08-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF Forjado reticular 20+5  

QB08-R-EC-b I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF Forjado reticular 25+5  

QB08-R-EC-c I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF Forjado reticular 30+5  

QB10 
Cubierta inclinada, ventilada, con tejado, con 

soporte resistente inclinado de forjado 
cerámico.  

 

QB10-U-EC-a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Forjado unidireccional 20+5  

QB10-U-EC-b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Forjado unidireccional 25+5  

QB10-U-EC-c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Forjado unidireccional 30+5  

QB12 
Cubierta inclinada, ventilada, convencional, con 

tejado, con soporte resistente horizontal de 
forjado cerámico 

 

QB12.U.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF Forjado unidireccional 20+5  

QB12.U.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF Forjado unidireccional 25+5  

QB12.U.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF Forjado unidireccional 30+5  

QB12.R.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF Forjado reticular 20+5  

mailto:hispalyt@hispalyt.es
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Tipo de cubierta (QB) 
Solución de 

cubierta (QB) 
Composición Tipo de soporte resistente 

Canto del forjado 
(cm) 

QB12.R.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF Forjado reticular 25+5  

QB12.R.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF Forjado reticular 30+5  

QB13 convencional 
Inclinada, no ventilada, convencional, con 
tejado, con tablero cerámico sobre vigas o 

cerchas 

 

QB13 c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 

QB13 invertida  
Inclinada, no ventilada, invertida, con tejado, 
con tablero cerámico sobre vigas o cerchas 

 

QB13 i T+ AT+ (CS)+(I)+(CS)+AT+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 

QB14 
Cubierta inclinada, no ventilada, convencional, 
con tejado, con doble tablero cerámico sobre 

vigas o cerchas 

 

QB14 T+(I)+CR+TC+AT+TC+RF 
Doble tablero cerámico 

sobre vigas o cerchas 
- 

QB15 
Cubierta inclinada, no ventilada, autoprotegida, 

con tablero cerámico sencillo sobre vigas o 
cerchas 

 

QB15 I+AT+(B)+CR+TC+RF 
Tablero cerámico sobre vigas 

o cerchas 
- 
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Asimismo, en las siguientes tablas se muestra la expresión para el cálculo de la transmitancia 
térmica (U) de las soluciones anteriores de cubierta (QB) en función de la resistencia térmica 
del aislante (RAT). Además, en la tabla se recoge la resistencia térmica del aislante (RAT) y el 
espesor de aislante (eAT), necesarios para garantizar los valores de transmitancia térmica (U) 
recomendados en el Anejo E del DB HE para el control de la demanda. Para el cálculo del 
espesor de aislante (eAT), se ha considerado una conductividad térmica, λ, de 0,034 W/mK.  
 
Es importante destacar que en los cálculos térmicos de las soluciones de cubierta con tejado 
cerámico no se ha tenido el efecto beneficioso que tendría la cubierta microventilada de teja. 
Las nuevas cubiertas de teja cerámica con fijación de las piezas en seco, presentan una 
microventilación entre la cobertura de la teja y el soporte, que se produce mediante la entrada 
de aire por la parte baja de la cubierta, a través del alero y las limahoyas, y su salida por la 
parte alta de la misma, a través de la cumbrera y las limatesas. La microventilación amortigua 
los cambios de temperatura y mejora sustancialmente el comportamiento higrotérmico de la 
cubierta, sobre todo en climas cálidos. Esto favorece un mayor confort térmico en el interior 
de la vivienda y prolonga la vida útil de del aislamiento térmico y la impermeabilización. 

 
 

Montaje en seco de la cubierta de teja cerámica empleando rastreles, clavos, clips, ganchos, etc. 

 

 

 
Microventilación entre la cobertura de la teja y el soporte en una 

cubierta con montaje en seco de teja mixta con rastrel 

Microventilación entre la cobertura de la teja y el soporte de 

una cubierta con montaje en seco sobre placa ondulada 

Figura 1.-Cubierta microventilada de teja cerámica 

 

 

mailto:hispalyt@hispalyt.es
https://www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/publicaciones#63


  
 

Página 7 de 8 

ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  FABRICANTES  DE  LADRILLOS  Y  TEJAS  DE  ARCILLA  COCIDA 

C/ Orense nº 10  2ª  - 28020  MADRID - Teléfono 91 770 94 80  -  Fax 91 770 94 81  E-mail: hispalyt@hispalyt.es 

Tabla 4.- Caracterización térmica de las soluciones con tablero cerámico 

Tipo de 
cubierta 

Solución de 
cubierta (QB) 

Descripción U (W/m2K) 

Zona climática (U (W/m2K)) 

α (0,50) A (0,44) B (0,33) C (0,23) D (0,22) E (0,19) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

RAT 
(m2K/W) 

eAT 
(cm) 

QB02 

QB02-U-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+RAT)  1,54 5 1,81 6 2,57 9 2,99 10 4,09 14 4,80 16 

QB02-U-EC-b SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+RAT)  1,50 5 1,77 6 2,53 9 2,95 10 4,05 14 4,76 16 

QB02-U-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+RAT)  1,47 5 1,74 6 2,50 9 2,92 10 4,02 14 4,73 16 

QB02-R-EC-a SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+RAT)  1,67 6 1,94 7 2,70 9 3,12 11 4,22 14 4,93 17 

QB02-R-EC-b  SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+RAT)  1,64 6 1,91 7 2,67 9 3,09 11 4,19 14 4,90 17 

QB02-R-EC-c SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+RAT)  1,62 6 1,89 6 2,65 9 3,07 10 4,17 14 4,88 17 

QB08 

QB08-U-EC-a  I+MA+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+RAT)  1,54 5 1,81 6 2,57 9 2,99 10 4,09 14 4,80 16 

QB08-U-EC-b I+MA+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+RAT)  1,50 5 1,77 6 2,53 9 2,95 10 4,05 14 4,76 16 

QB08-U-EC-c I+MA+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+RAT)  1,47 5 1,74 6 2,50 9 2,92 10 4,02 14 4,73 16 

QB08-R-EC-a I+MA+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,33+RAT)  1,67 6 1,94 7 2,70 9 3,12 11 4,22 14 4,93 17 

QB08-R-EC-b I+MA+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,36+RAT)  1,64 6 1,91 7 2,67 9 3,09 11 4,19 14 4,90 17 

QB08-R-EC-c I+MA+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,38+RAT)  1,62 6 1,89 6 2,65 9 3,07 10 4,17 14 4,88 17 

QB10 

QB10-U-EC-a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,46+RAT)  1,54 5 1,81 6 2,57 9 2,99 10 4,09 14 4,80 16 

QB10-U-EC-b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,50+RAT)  1,50 5 1,77 6 2,53 9 2,95 10 4,05 14 4,76 16 

QB10-U-EC-c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,53+RAT)  1,47 5 1,74 6 2,50 9 2,92 10 4,02 14 4,73 16 

QB12 

QB12.U.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF 1/(0,52+RAT)  1,48 5 1,76 6 2,51 9 2,93 10 4,03 14 4,75 16 

QB12.U.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF 1/(0,56+RAT)  1,44 5 1,72 6 2,47 8 2,89 10 3,99 14 4,71 16 

QB12.U.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF 1/(0,59+RAT)  1,41 5 1,69 6 2,44 8 2,86 10 3,96 13 4,68 16 

QB12.R.EC.a T+(I)+CR+TC+C+AT+R20.EC+RF 1/(0,39+RAT)  1,61 5 1,89 6 2,64 9 3,06 10 4,16 14 4,88 17 

QB12.R.EC.b T+(I)+CR+TC+C+AT+R25.EC+RF 1/(0,42+RAT)  1,58 5 1,86 6 2,61 9 3,03 10 4,13 14 4,85 16 

QB12.R.EC.c T+(I)+CR+TC+C+AT+R30.EC+RF 1/(0,44+RAT)  1,56 5 1,84 6 2,59 9 3,01 10 4,11 14 4,83 16 

QB13 QB13-c T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+CR+TC+RF 1/(0,40+RAT)  1,60 5 1,87 6 2,63 9 3,05 10 4,15 14 4,86 17 
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