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 GAINA®  DOCUMENTO BÁSICO HE  
(Ahorro de Energía) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE) 

El Documento Básico “DB HE, Ahorro de Energía” recoge las 5 Exigencias Básicas que se 
establecen en el artículo 15 de la Parte I del CTE y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE). 

GAINA® resulta ser un producto indispensable para el cumplimiento de las 5 Exigencias Básicas: 

Exigencia Básica HE 1:   Limitación de Demanda Energética 

GAINA® proporciona una capa envolvente térmica al edificio(MicroSATE), que impide el 
intercambio de energía con el exterior, rechazando +95% radiación solar, e impidiendo que las 
estancias interiores dejen escapar su confort térmico. 

GAINA® elimina el riesgo de aparición de humedades y condensaciones, eliminando los puentes 
térmicos.  Por ello, GAINA® puede ahorrar desde un 30% a +50% de energía primaria. 

Exigencia Básica HE 2:   Rendimiento de las Instalaciones Térmicas 

Las instalaciones térmicas deben proporcionar bienestar térmico a sus ocupantes.  GAINA® 
proporciona mayor bienestar térmico o confort térmico que cualquier otro aislamiento. 

El “Confort Térmico” se define como el estado de ánimo que expresa satisfacción con el entorno 
circundante. 

Aparte de los factores personales que influyen en el confort térmico (ropa de abrigo, nivel de 
actividad, sensibilidad térmica de la persona y aclimatación de la persona),  el confort térmico 
depende de los siguientes Factores Ambientales: 

1. La temperatura ambiente. 
2. La temperatura radiante. 
3. Las corrientes de aire. 
4. La variación en la irradiación de calor desde distintas direcciones. 
5. La humedad. 
6. La estratificación del calor entre el aire cercano a los pies y el aire cercano a la cabeza. 

Gaina® contribuye a la mejora de los factores ambientales que determinan el confort ya que: 
• GAINA® mejora la temperatura ambiente evitando pérdidas de calor y reduciendo el consumo de 

calefacción y aire acondicionado. 
• GAINA® hace más uniforme la temperatura radiante ya que al reflejar y difuminar el calor o el frío 

transmitido por los elementos radiantes desfocaliza las radiaciones direccionales, haciéndolas más 
difusas y proporcionando una sensación más uniforme de calor o frío envolvente no direccional. 

• GAINA® es un producto impermeable, por lo que impide la aparición de humedades y 
condensaciones.  No obstante, GAINA® permite transpirar al sustrato, por lo que evita la 
acumulación de humedades en el interior de los muros (por Ej. producidas por capilaridad), evitando 
la aparición de microorganismos patógenos y la oxidación de las estructuras constructivas. 

• GAINA® disminuye la estratificación del calor.   El aire caliente, al ser menos pesado que el aire frío, 
tiende a acumularse en las zonas cercanas al techo, mientras que el aire frío tiende a acumularse en 
las zonas cercanas al suelo.  GAINA® al funcionar por reflexión, rechaza el calor que se acumula en 
la zona cercana al techo, devolviéndolo al centro de la estancia.  De esta forma se hace más 
uniforme la temperatura dentro de la habitación, reduciendo el gradiente de temperatura entre el 
aire cercano al suelo y el aire cercano al techo. 
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Exigencia Básica HE 3:  Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 

GAINA® refleja y difumina la luz potenciando el nivel lumínico de la estancia, lo cual permite 
rebajar el consumo de energía eléctrica destinada a la iluminación, o si se mantiene el consumo, 
permite aumentar el nivel lumínico de la estancia. 

Exigencia Básica HE 4:   Contribución Solar mínima de Agua Caliente Sanitaria 

GAINA® puede reducir las pérdidas de energía en las instalaciones solares (fototérmicas) de agua 
caliente sanitaria, si se aplica para aislar térmicamente los depósitos de agua caliente y las 
conducciones de distribución del agua caliente. 

Igualmente en las piscinas cubiertas la aplicación de GAINA® permite reducir las pérdidas de calor 
a través de la cubierta y las paredes, además de evitar que se produzcan condensaciones, que a 
su vez pueden originar la aparición de microorganismos patógenos y la oxidación de las 
estructuras, con consiguiente caída de óxido dentro de la piscina.  

Exigencia Básica HE 5:   Contribución Fotovoltaica mínima de Energía Eléctrica 

La aplicación de GAINA® en las terrazas o cubiertas dotadas de paneles fotovoltaicos, aumenta el 
rendimiento de éstos en un 5% aproximadamente, al captar las células fotovoltaicas una parte de 
la luz reflejada por GAINA®.  

Además, GAINA® aislará térmicamente e impermeabilizará la terraza o cubierta. 

Por ello, GAINA® ayuda al cumplimiento de las 5 exigencias básicas del “Documento Básico sobre 
Ahorro de Energía” y del RITE, contribuyendo al ahorro de energía y a la reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Ello hace que GAINA® sea un elemento indispensable para una “Construcción Sostenible”. 

Calculo de Transferencia Termica Equivalente de GAINA®: 
Basado en la experiencia, y en los certificados de Reflexión y de Irradiación obtenidos, se ha 
determinado que el cálculo de la “Resistencia Térmica Equivalente” de GAINA® para los proyectos 
que deban cumplir con el Documento Básico HE y su definición y cálculo en el programa LÍDER 
CALENER-HULT(tal como prevé la norma para la implantación de nuevas tecnologías que puedan 
surgir), pueden hacerse definiendo el aislamiento GAINA® con los siguientes valores: 
“Resistencia Térmica Equivalente” que da un valor de: R =3,33 m2.K/W. 
“Transmitancia Térmica Equivalente” es de: U = 0,3 W/m2.K. 
 
GAINA®  desarrollado por la Agencia Aeroespacial Japonesa (JAXA) y Nissin Industrial.   
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