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Curso de profundización en el manejo de THERM dirigido a profesionales que
quieran aprovechar posibilidades avanzadas del programa, con el objetivo de
conocer con ejemplos más complejos el potencial de esta herramienta de control
de los puentes térmicos que nos podemos encontrar en la envolvente de una
edificación.

Para el adecuado cumplimiento de la exigencia HE‐1 “Limitación de la demanda
energética” y el Documento de Apoyo DB‐HE/3 "Puentes térmicos", toma
particular importancia el tratamiento preciso de los puentes térmicos, en orden a
limitar las pérdidas o ganancias de calor y reducir el riesgo de condensaciones
superficiales. THERM ofrece la posibilidad de determinar los valores de los
parámetros que caracterizan a un puente térmico (conductividad lineal, factor de
resistencia superficial, etc…), determinantes en el balance energético de un
edificio calculado por los programas informáticos de certificación energética o de
verificación del cumplimiento del CTE.

El alumno verá posibilidades de aplicación en puentes térmicos más complejos,
para poderlos tener en cuenta correctamente a la hora de proyectar con criterios
de sostenibilidad en general y más en particular optimizar el uso de los programas
reglamentarios para certificaciones energéticas, simulaciones energéticas…etc.

Introducción y objetivos

THERM II

Metodología y recursos

Para un máximo aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2 PCs,
uno de ellos para seguir la videoconferencia y el otro para realizar la práctica con
el programa. También es posible tener un único PC con 2 monitores o un PC con
un monitor grande > 24 pulgadas.

IMPORTANTE: Es necesario tener instalado y probado THERM con
antelación al inicio del curso.

Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos.

https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download


THERM II

Programa

MÓDULO 1 – 3 horas

1.   Introducción y repaso de THERM
2.   Cálculo del riesgo de condensaciones superficiales
3. Cálculo del puente térmico de instalación de carpintería
4. Propuesta de ejercicio a desarrollar por los alumnos

MÓDULO 2- 3 horas

5.  Resolución de dudas y ejercicio propuesto anterior
6.  Cálculo del suplemento al valor U de la perfilería metálica        
de un trasdosado
7.  Cálculo del puente térmico de fachada y solera con el 
terreno
8.  Dudas y resolución de ejercicios propuestos

Ponente

Alberto Jiménez Tiberio
ARREBOL ESTUDIO
Eficiencia y sostenibilidad para la arquitectura

Ingeniero de Edificación
Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios
PassivHaus Designer y PassivHaus TradesPerson (Passivhaus Institut)
Técnico Blower Door Nivel II
Termógrafo Nivel I (ITC)



Martes y jueves de 17:00 a 20:00h (Horario peninsular).

Precio no colegiados: 60 €
Precio colegiados COAATIE: 20 € *

6 horas lectivas.

• Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid
y Precolegiados. Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.:
983361273; e.mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

Videoconferencia online en directo. 

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 15 
de septiembre a las 13:00 h (horario peninsular).

ON-LINE 100%

*CALENDARIO SEPTIEMBRE
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Curso parcialmente financiado por la Dirección General de Industria,
Energía e Innovación del Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra. El precio que figura es el importe final a pagar
por el alumno.

mailto:soniarilova@coaatva.es
http://www.coaatva.es/
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