
Investigación y Desarrollo del PROYECTO CONAISLA. 
 
El objetivo principal del proyecto es determinar la existencia de variación de las propiedades 
de aislamiento térmico en sistemas constructivos en laboratorio comparados con casos reales 
en obra, y su influencia en la fase de diseño y cálculo de sistemas constructivos aislantes. 
 
Lo que se pretende verificar con el proyecto es la determinación del grado de variabilidad que 
los ensayos medidos “in situ” y  los medidos en laboratorio de los materiales y sistemas 
constructivos que incorporan materiales aislantes térmicos diseñados para reducir la demanda 
energética en las edificaciones, y si dicha variabilidad debe ser tenida en cuenta en una etapa 
previa de diseño y selección de los materiales o sistemas constructivos. 
Con los diferentes ensayos se obtendrán los coeficientes de transmisión de calor en ambos 
casos, y se estará en disposición de cuantificar las diferencias existentes. Estos resultados 
podrán utilizarse para establecer un coeficiente de seguridad que se podrá aplicar en las fases 
de diseño de forma que estén plenamente garantizadas las condiciones de funcionamiento 
durante la vida útil de los sistemas constructivos de aislamiento. 
A la finalización del proyecto, CTCON dispondrá de la información y conocimiento que permita 
ver la necesidad de un estudio más amplio en el que se optimice la elección de los materiales y 
sistema constructivos de aislamiento garantizando las condiciones óptimas de aislamiento y 
confort que la normativa en edificación exige. 
 
La experiencia en análisis anteriores realizadas por CTCON demuestran que el comportamiento 
de los edificios en condiciones reales de funcionamiento no coincide con las condiciones 
teóricas o de diseño,  principalmente por una incorrecta ejecución de los trabajos, por una 
mala selección de los materiales o por fallos en el mantenimiento del edificio (de los sistemas 
de envolvente). Por lo tanto se debe de establecer una correlación entre los valores que se 
obtienen inicialmente en el diseño mediante cálculos teóricos y/o medidas en laboratorios y el 
comportamiento real de los sistemas instalados en obra. 
 
Este proyecto está financiado mediante una ayuda del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia dirigida a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, Modalidad 1: Proyectos I+D, 
cofinanciada en un 80% por la subvención global del FEDER. 
 


