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Cuantificación de las transferencias y de los consumos de materia y energía

Consumo de Total Por unidad de TiempoMateria
Energía

Masa
Volumen

Energía

Caudal Másico
Caudal Volumétrico

segundo, hora, día, temporada, año, vida útil

combustibles, agua, materiales,…

calor, radiación electromagnética, electricidad,…

Potencia

Cantidad total/periodoValor instantáneo

Energía/periodo

Valoración absoluta Valoración relacionada al tiempo
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(Conectores, barreras, filtros) + controles 

Conectores     Barreras          Filtros

Controles

Elementos pasivos básicos

Conectores: ponen en comunicación, 
enlazan materia y/o energía.

Barreras: impiden el paso, obstaculizan la 
comunicación.

Filtros: seleccionan que ponen en 
comunicación y a que le impiden 
el paso.

Controles: valoran determinadas variables,
las comparan con modelos de 
referencia e intervienen sobre un   
actuador para modificar las 
consecuencias
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Aplicación de controles



(Conectores, barreras, filtros) + controles 

Conectores       Barreras Filtros

Controles

Elementos pasivos básicos

Conectores: ponen en comunicación, 
enlazan materia y/o energía.

Barreras:     impiden el paso (?), obstaculizan 
la comunicación.

Filtros:         seleccionan que ponen en 
comunicación y a que le impiden 
el paso.

Controles:    valoran determinadas variables,
las comparan con modelos de 
referencia e intervienen sobre un   
actuador para modificar las 
consecuencias
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Las barreras no siempre impiden el paso, a veces simplemente lo dificultan: Transferencia 
de masa y de energía calorífica, a través de los paramentos separadores de dos ambientes. 

l lll

El sentido de cada transferencia 
es función de las condiciones 
higrotérmicas de cada una de las 
caras del paramento

l
l

l
l

+radiación

+convección

Transferencia de calor y de masa entre las caras de un paramento formado 
con material poroso y granular

Transferencia 
de calor

Transferencia 
de materia

__

Sección transversal del paramento

Flujo de aire

Flujo de agua
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Causa de la transferencia: Diferencia de
Temperatura

Presión



A B
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Condiciones A Condiciones B

Causa de la transferencia: Diferencia de
Temperatura

Presión



• opacos
(impiden totalmente su paso)

• translúcidos
(permiten parcialmente su paso)

• transparentes
(permiten totalmente su paso)

Muestra de 
material

Muestra de 
material
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Comportamiento de los Materiales Sólidos a las radiaciones: 
En función de su respuesta al ser atravesados por la luz:

(comparable a la respuesta al resto radiaciones) 



Cuestiones previas:
• Magnitudes y Unidades físicas
• Magnitudes y Unidades de transferencia de calor
• La especial unidad de medición de Energía Wh y kWh
• El kilopondio o kilogramo-fuerza , el Newton, el kg masa y la unidad 

técnica de masa 
• No confundir calor con temperatura
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···

Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre 
un plano dado. Se expresa en W/m2.
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano 
dado, obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo 
dado, normalmente una hora o un día. Se mide en J/m2  (ó Wh/m2).

Irradiancia

Unidades básicas y derivadas en varios sistemas
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Potencia = Energía/Tiempo

Energía = Potencia · Tiempo

Energía = Fuerza · Espacio         Potencia = Energía / Tiempo

Kilocalorías

Potencia  (= Energía / Tiempo)

Energía = Trabajo 

Kilocalorías/h

·

·

·

= Q·

= E

Potencia/Superficie

Potencia / Superficie

Kilocalorías/h·m2

A
Transferencia de calor

A
A

q = julio/s

U = Transmitancia térmica R = Resistencia térmica 

q = Densidad de flujo térmico (W/m2)
A = área del cerramiento (m2)

Magnitudes y Unidades de transferencia de calor
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El vatio·hora, simbolizado Wh es una unidad de energía expresada en forma de 
unidades de potencia × tiempo, con lo que se da a entender que la cantidad de energía 
de la que se habla es capaz de producir y mantener una cierta potencia durante un 
determinado tiempo. Así, un vatio·hora es la energía necesaria para mantener una 
potencia constante de un vatio (1 W) durante una hora, y equivale a 3600 julios.
Más frecuentemente usados son sus múltiplos kilovatio·hora y megavatio·hora, de 
símbolos kWh y MWh respectivamente.
El kilovatio·hora, equivalente a mil vatios·hora, se usa generalmente para la facturación 
del consumo eléctrico domiciliario, dado que es más fácil de manejar que la unidad de 
energía del Sistema Internacional el julio (J). Como esta última es una unidad 
comparativamente muy pequeña (un julio solo puede sustentar 1 vatio durante 1 
segundo), su uso obliga a emplear cifras demasiado grandes, por ello se suele usar el 
megaJulio. Otra unidad el megavatio·hora, igual a un millón de Wh, suele emplearse 
para medir el consumo de grandes plantas industriales o de conglomerados urbanos.

Potencia = Energía/tiempo                  Unidad de Potencia:  1 Watt = 1 Julio / 1 segundo
Energía = Trabajo = Fuerza · Espacio  Unidad de  Trabajo :  1 Julio  = 1 Newton · 1 m
Fuerza = Masa · Aceleración                Unidad de  Fuerza   :  1 Newton = 1kg masa · 1 m/s2

Potencia = Energía/tiempo       Energía = Potencia · Tiempo

Sistema Internacional 

Watt · hora    = Wh 
kW    · hora    = kWh 

Watt · Segundo = Julio 

1 W h = 1 W · 3.600 s = 3.600 W· s = 3.600 Julios

La muy especial unidad de medición de Energía en Wh y kWh
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1 kW h = 3,6 Mega julios

Factores de Conversión 
de unidades de Energía

1 kWh = 860 kcal

13

1 W = 0,86 kcal/h



1 kg 
masa

o

Balanza con 2 escalas de unidades (ST. y SI.)

Sistema Técnico (ST) 

Sistema Internacional  (SI)

9,81 Newtons

1 kilopondio

Peso =   Fuerza  con que es atraída 
una masa (en este caso de 1 kg)
en la superficie de 
la Tierra

Relación entre kilopondio o kilogramo-fuerza, la unidad técnica de masa (utm), el Newton y el kg masa 

1 kg masa (SI)  = 1kg masa en el ST coinciden
Su valor corresponde a: la  u.t.m. (unidad técnica 
de masa del ST) dividida por ≈ 𝟗𝟗,𝟖𝟖1 
No confundir 1 u.t.m. con 1kg masa en el ST

Masa ≠ Peso 

2 escalas de unidades 

u.t.m. (unidad técnica 
de masa ST) ≈ 𝟗𝟗,𝟖𝟖1kg 

Masa = medida de la cantidad de materia 

No confundir MASA con PESO



La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
También puede definirse como la resistencia que tiene un cuerpo para modificar su 
velocidad.

En el sistema técnico la masa se mide en u.t.m. (Unidad Técnica de Masa) de modo 
que 1 u.t.m. equivale aproximadamente a 9,81 kg de masa.

Partiendo del concepto de:  
Fuerza = Masa · Aceleración 

y por tanto:
Masa = Fuerza / Aceleración  

para los valores unitarios
1 u.t.m  = 1 kilopondio / 1 (m/s2)

Es decir que 1 u.t.m. es la masa que debe tener un cuerpo para que, al aplicarle una 
fuerza de 1 kilogramo-fuerza (= 1 kilopondio), adquiera una aceleración de un 
metro por segundo al cuadrado.
En el Sistema Técnico se utiliza también la unidad Kilogramo masa que coincide con 
la unidad de masa del Sistema Internacional. Ello hace que la u.t.m. , en la práctica, 
casi no se utilice .

No confundir MASA con PESO



El kilopondio o kilogramo-fuerza, es la unidad de medida de la magnitud Fuerza en el Sistema Técnico
de Unidades) y equivale a la fuerza ejercida sobre una masa de 1kg masa (según se define en el SI) por
la gravedad estándar en la Tierra que es 9,80665 m/s2 . (≈ 9,81 m/s2)
En definitiva, el kilogramo-fuerza (o kilopondio) es lo que pesa una masa de 1 kg en la superficie
terrestre, es decir la fuerza con que es atraída una masa de 1 kg masa en la superficie de la Tierra.

Un newton es la fuerza ejercida sobre una masa de 1kg masa (según se define en el SI) por una
aceleración de 1 m/s2. Como la gravedad estándar en la Tierra que es 9,80665 m/s2 ≈ 9,81 m/s2

 1 kilopondio (ó kg fuerza) ≈ 9,81 Newtons.

El término kilopondio es escasamente utilizado, tanto en el ámbito
científico y técnico como en la práctica cotidiana. Normalmente no
oiremos decir "yo peso 70 kilopondios o kilogramos-fuerza" (que
sería lo correcto si utilizamos el Sistema Técnico de Unidades) o "yo
peso 70·9,81= 686 Newton, o "yo tengo una masa de 70 kilogramos" (si
utilizamos el SI), sino que lo común es decir: "yo peso 70 kilogramos
o kilos" (donde kilogramo es la unidad de masa del SI), a pesar de que,
en realidad, nos estamos refiriendo a kilogramos-fuerza, y no a
kilogramos de masa. Por lo anterior, debemos interpretar que la expresión
"kilos" como acortamiento coloquial de kilogramos-fuerza o kilopondios,
corresponde a un peso y no de una masa.

En el Sistema Técnico de Unidades la unidad de masa se deriva de F = m·am = F/a
y queda definida como aquella masa que adquiere una aceleración de 1 m/s2 cuando se le aplica una
fuerza de 1 kilopondio (o kilogramo-fuerza). "El kilopondio equivale al kilogramo peso y el kilogramo
masa debería designarse como “ 𝟏𝟏

𝟗𝟗,𝟖𝟖𝟏𝟏
unidad técnica de masa (u.t.m.)”: 1 u.t.m.= 1 kp / 1 m/s2

No confundir MASA con PESO



Masa =  Invariable = cantidad de materia (Por ejemplo = 100 kg)

Peso = Masa · Gravedad
Gravedad =   Variable:   · En la Tierra ≈ 9,81 m/s𝟐𝟐

· En la Luna ≈ 1
6

· 9,81 m/s𝟐𝟐

Masa = 100 kg
Peso = 100 kg · 9,81 m/s2

= 981 Newtons
= 100 kilopondios       Masa = 100 kg

Peso = 100 kg · 1
6

· 9,81 m/s2

=  163,5 Newtons
≅ 16,7 kilopondios

No confundir MASA con PESO

kilogramo fuerza ≡ kilopondio



Temperatura magnitud que valora la energía interna conocida como "energía cinética", 
que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un 
sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que aumenta la 
energía cinética interna de un sistema, se observa que éste se encuentra más 
"caliente"; es decir, que su temperatura es mayor. Se mide con el termómetro.

1ºK = 1ºC

1ºC=1ºK

180ºF 100º

El calor es un proceso de transmisión de energía entre sistemas (que generalmente se 
debe a una diferencia de temperaturas entre ellos), mientras que la temperatura está 
relacionada con la energía cinética que tienen las partículas de un cuerpo y refleja el 
estado de agitación o movimiento de estas partículas.

No confundir calor con temperatura

- 273 (≈-273,15)

(≈273,15)

(≈373,15)
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Cambios de estado del agua a presión atmosférica
Calores específicos
Calores específicos de los gases 
Carga sensible carga latente
Confort higrotérmico



Cambios de estado del agua a presión atmosférica. Temperaturas en º centígrados (º Celsius)

SÓLIDO LÍQUIDO + VAPORIZACIÓN

VAPORLÍQUIDO + EBULLICIÓN

< 0º
> 0º
< 100º

= 100º > 100º
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presión atmosférica presión atmosférica

presión atmosférica presión atmosférica



En el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus 
posiciones. Al calentar el agua sólida (hielo), sus partículas ganan energía y vibran más, pero 
conservando sus posiciones.

Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión (0ºC para el agua) la velocidad de vibración de 
las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de 
atracción del estado sólido y abandonen las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina 
se va desmoronando. Durante todo el proceso de fusión la temperatura se mantiene constante.

En el estado líquido las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de forma 
desordenada. Al calentar el líquido, las partículas se mueven más rápido y la temperatura 
aumenta. En la superficie del líquido se da el proceso de vaporización, porque algunas partículas 
tienen la energía suficiente para escapar. Si aumenta la temperatura, el número de partículas 
que  escapan es mayor, es decir, el líquido se evapora más rápidamente.

Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se 
mueven las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en la 
superficie, se produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor, 
que suben a la superficie. A partir de ese momento la energía calorífica aportada se invierte en 
impulsar las partículas al estado gaseoso, manteniendo constante la temperatura del líquido 
(100ºC para el agua).

En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho más 
espacio que en estado líquido. Al calentar el vapor de agua, la energía la absorben las partículas 
y ganan velocidad, por lo que su temperatura aumenta.
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1
0,5
0,5

J/kg · ºK

Calores específicos másicos de diferentes sustancias

kcal/kg ·ºC

El calor específico de una sustancia, es la cantidad de calor que se necesita por unidad 
de masa (o volumen) para elevar su temperatura un grado Kelvin o Centígrado. En el 
caso de los sólidos y de los líquidos el cespecífico se mide a presión atmosférica y se mantiene 
prácticamente constante dentro de cada estado (sólido o líquido).   En los gases varía:

Calores específicos (en rigor el calificativo específico debería referirse exclusivamente a la unidad de masa)

Cuando la cantidad de sustancia toma 
como referencia: 

· la unidad de masa se denomina 
Cespecífico másico.

· la unidad de volumen se denomina  
Cespecífico volumétrico.
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El calor específico de los gases 
normalmente se mide bajo 
condiciones de presión constante 
(Símbolo: cp) 
Las mediciones a presión constante 
producen valores mayores que 
aquellas que se realizan a volumen 
constante (Símbolo: cv) , debido a 
que en el primer caso se realiza un 
trabajo de expansión. 

Calor específico volumétrico = capacidad de almacenamiento de calor de un material, de acuerdo a su densidad. Se calcula 
multiplicando su densidad por su calor específico másico, lo que nos da como unidad de medida el Kilojoule por metro cúbico grado 
Celsius (Kj/m3°C) ó kcal/m3 ºC.

cp ≈ cv dentro de cada estado (sólido o líquido)



Calor especifico másico a presión constante cmásicop (Kcal/ Kg ºC ó J/Kg ·ºC)
Energía requerida para elevar en un grado la temperatura de la unidad de masa de 
una sustancia cuando la presión se mantiene constante .

Calor especifico másico a volumen constante cmásicov (Kcal/ Kg ºC ó J/Kg ·ºC)
Energía requerida para elevar en un grado la temperatura de la unidad de masa de 
una sustancia cuando el volumen se mantiene constante 
El calor especifico másico a presión constante es siempre mayor que a volumen 
constante 

1kg1kg

Presión constante Volumen constante
Volumen
Expandido

∆T = 1ºC ∆T = 1ºC

Energía a presión constante = cmásicop
(Kcal/ Kg ºC ó J/Kg ·ºC) (Kcal/ Kg ºC ó J/Kg ·ºC)

cmásicop > cmásicov

Calores específicos de los gases 

Energía a volumen constante = cmásicov

En el ámbito de la Física-Química se reserva el símbolo cm para el calor específico molar (J/ºK·mol) 
pero en las aplicaciones técnicas puede admitirse emplear cm = cmásico (J/ºK·kg) para abreviarlo
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El confort higrotérmico o comodidad higrotérmica de una persona, dentro de un 
ambiente, incluyendo factores como la humedad y la temperatura: consiste en la 
ausencia de malestar higrotérmico, de tal manera que haciendo una actividad sedentaria 
con un ropa ligera, no tienen que activarse los mecanismos de termorregulación del 
cuerpo, al mantener éste, un equilibrio estable entre ganancias y pérdidas de calor.

Humedad

Temperatura

Confort higrotérmico
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Los modos de transmisión del calor
Capacidades térmicas o caloríficas
La transferencia de calor siempre de mayor a menor Tª 
Retardo y Amortiguación térmica símil de las mareas
Parámetros que definen las características térmicas fundamentales de un 
cerramiento
El Aislamiento térmico en arquitectura como un tipo de barrera
El aislamiento en la envolvente de los edificios
El aislamiento por espesor en muros de material único
CTE HE Apéndice E. Valores orientativos de los parámetros característicos 
de la envolvente térmica
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Temperatura y radiación

Toda la materia que está por encima del cero absoluto (-273,15º C) emite Radiación.
La temperatura es el reflejo de lo rápido que vibran  las partículas de la materia.
Si una partícula que está en movimiento tiene carga eléctrica, genera ondas electromagnéticas.
A medida que la temperatura de un cuerpo aumenta, la vibración de sus partículas aumenta y la 
frecuencia de las ondas electromagnéticas que emite, también.
Las emisiones electromagnéticas van siendo más energéticas a medida que aumenta su frecuencia.
Las diversas partículas que integran un cuerpo vibran a distintas velocidades.
La temperatura de un cuerpo corresponde a la velocidad de la mayoría de las partículas que lo 
componen.
La mayoría de las partículas que constituyen un cuerpo se mueven a velocidades próximas a la 
velocidad media, siendo minoría las que lo hacen con mayor rapidez o lentitud.
La gráfica de distribución de las velocidades de las particulas que constituyen un cuerpo, tiene forma de 
campana de Gauss

Cuanto más estrecha es la campana menos casos “raros” hay

Los casos que se

de los casos

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbookdown.org%2Faquintela%2FEBE%2FFigure%2Fmaxwell.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbookdown.org%2Faquintela%2FEBE%2Fejemplos-de-la-distribucion-normal.html&docid=ImMMBklNelYcfM&tbnid=EJ1mq9D35qpBaM%3A&vet=10ahUKEwjO3fj_q-PgAhUFURUIHWk5Bz4QMwhBKAAwAA..i&w=560&h=385&bih=823&biw=1200&q=Campana%20de%20gauss%20velocidad%20particulas&ved=0ahUKEwjO3fj_q-PgAhUFURUIHWk5Bz4QMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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El estado sólido, líquido o gaseoso de un cuerpo 
permite distintos grados de libertad al movimiento 
de las partículas.
En cualquier cuerpo a una determinada temperatura, 
existe una mayoría de partículas que vibran a una 
velocidad próxima a la media y una minoría que lo 
hacen, unas a velocidades inferiores y otras a velocidades  
superiores. En consecuencia el cuerpo emitirá radiaciones electromagnéticas de distintas frecuencias 
ligadas a las correspondientes velocidades de vibración de cada partícula.
Las temperaturas tienen un límite inferior (cero absoluto), pero el superior está por determinar.
Las temperaturas extremas registradas en la Tierra han sido  -98º C en la estación Vostok de la 
Antártida y 56,7º C en Valle de la Muerte de California.
En las bombillas de incandescencia los filamentos alcanzan temperaturas de entre 1.700 y 3.000º C
El Sol presenta una temperatura de 5.800º C y la radiación electromagnética que corresponde a su 
máxima intensidad es de 550 nm.
Las llamadas estrellas enanas rojas brillan con temperaturas entre 1.700 y 3.000º C con luz similar a las 
bombillas incandescentes.
Las estrellas gigantes azules tienen temperaturas superficiales entre 50.000 y 60.000º C.
En la colisión de dos haces de iones de plomo moviéndose en sentidos opuestos dentro de un 
acelerador de partículas a velocidades próximas a la de la luz, se alcanzó la temperatura de 5,5 billones 
de grados centígrados.
Se considera que a partir de la descomposición de protones y neutrones en partículas más 
fundamentales como los quarks, éstos pueden seguir calentándose hasta alcanzar unos 1,5·1032 ºC.

Temperaturas y radiaciones electromagnéticas



DEL CALOR

LOS CUATRO MODOS DE 
TRANSMISIÓN DEL CALOR
Los cuatro modos de transmisión  
del calor

El calor es una forma de energía que se 
transmite de una zona caliente hacia otra 
fría cuando existe una diferencia de 
temperatura.

Se transmite de 4 modos distintos:
•Convección 
•Conducción
•Radiación térmica 
•Cambio de estado 

La Transmitancia térmica U (antes coeficiente de
Transmisión) pretende contemplar conjuntamente 
la transmisión por convección y conducción, de 
cerramientos en contacto con los aires exterior e
interior.  Transmisión = Superficie · U · (Text-Tint)

Transmitancia térmica:    Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido 
por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a 
cada lado del elemento que se considera.
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Mecanismos de 
transmisón de calor

Conducción: transferencia de energía 
desde cada porción de materia a la 
materia adyacente por contacto 
directo, sin intercambio, mezcla o 
flujo de cualquier material.

Convección: transferencia de energía 
mediante la mezcla íntima de distintas 
partes del material: se produce 
mezclado e intercambio de materia.

Convección natural:  el origen 
del mezclado es la diferencia de 
densidades que acarrea una 
diferencia de temperatura.

Convección forzada: la causa 
del mezclado es un agitador 
mecánico o una diferencia de 
presión (ventiladores, 
compresores...) impuesta 
externamente.

Radiación: transferencia de energía mediada por ondas electromagnéticas, 
emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos.

3

2

1

Modos de transmisión del calor
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Capacidad térmica ó calorífica (C), de una cierta masa o volumen de 
materia:
Cociente entre el calor (Q) absorbido por un cuerpo determinado que 
tiene una cierta masa y volumen, y la variación de temperatura (ΔT)  
que le provoca.

C = Q/ΔT = kcal/ºC  ó  J/ºK  ó  Wh/ºK

Capacidad térmica ó calorífica, másica específica (cm ó ce):

ce= C/ Masa = Q/ΔT· Masa = kcal/ºC· kg ó J/ºK· kg ó Wh/ºK· kg

Capacidad térmica ó calorífica, volumétrica “específica”(cv):

cv = C/ Volumen = Q/ΔT· Volumen = kcal/ºC· m3 ó J/ºK· m3 ó Wh/ºK·m3

ΔT

Q

ΔT = 1º

1 kg

ΔT = 1º

1 m3

Qe = ce

Qv = cv

(Cm) Coincide con el concepto de: Calor específico (Ce) = Calor específico másico a presión constante  (Cmp)

Coincide con el concepto de: Calor específico volumétrico (Cv = δ·Cm). Siendo δ = densidad (kg/m3)

C = Masa · ce = Volumen · cv
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En el ámbito de la Física-Química se reserva el símbolo cm para el calor específico molar (J/ºK·mol) pero en las aplicaciones técnicas 
puede admitirse emplear cm = cmásico (J/ºK·kg) para abreviar



La transferencia de calor siempre se produce del sistema de temperatura más elevada 
hacia el de temperatura más baja. La transferencia de calor se detiene cuando los dos 
sistemas alcanzan la misma temperatura. 
La energía no se transfiere de un sistema de temperatura baja a otro de temperatura más 
alta, si no se realiza un trabajo (caso de la bomba de calor).

La transferencia de calor siempre va de mayor a menor Tª 

Tbaja

……………………..

Cuando la fuente fría tiene gran capacidad térmica el 
aumento de su Tª es prácticamente imperceptible, 
pasando la fuente caliente a igualar su Tª con la Tbaja

Cuerpos de Masas térmicas no similaresCuerpos de Masas térmicas similares

Cuerpos de Masas térmicas no similares + Reposición constante de las pérdidas 
de calor, para mantener invariable la Talta de la fuente caliente.

Cuando la fuente fría tiene gran capacidad térmica el aumento de 
su Tª es prácticamente imperceptible, 
La reposición constante de las pérdidas permite mantener 
invariable la Tª de la fuente caliente

Reposición de 
las pérdidas
de calor

……………………..

………

Tequilibrio

Energía
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La transferencia de calor siempre se produce del sistema de temperatura más elevada 
hacia el de temperatura más baja. La transferencia de calor se detiene cuando los dos 
sistemas alcanzan la misma temperatura. 
La energía no se transfiere de un sistema de temperatura baja a otro de temperatura más 
alta, si no se realiza trabajo (caso de la bomba de calor).

Tbaja

Cuerpos de Masas térmicas no similaresCuerpos de Masas térmicas similares

Tbaja

Talta
……………………..Tequilibrio

Tbaja

Talta
……………………..Tequilibrio

Cuando la fuente caliente tiene gran 
capacidad térmica la disminución de 
su Tª es prácticamente imperceptible, 
pasando la fuente fría a igualar su Tª 
con la Talta

La transferencia de calor siempre va de mayor a menor Tª 

Cuerpos de Masas térmicas no similares + Retirada constante de las ganancias    
de calor, para mantener invariable la Tbaja de la fuente fría.

Cuando la fuente caliente tiene gran capacidad térmica la disminución de 
su Tª es prácticamente imperceptible.
La retirada constante de las ganancias de calor, de la fuente fría permite 
mantener invariable su Tbaja .

Retirada 
de las ganancias de calor

Energía
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Pantano
(Interior)

Pantano
(Interior)

Marea Alta

Retardo y Amortiguación térmica 
símil de las mareas

Pleamar

Bajamar

Régimen dinámico estabilizado con 
Retardo fijo y Amortiguación  oscilando

entorno a la temperatura media exterior
Texterior

Tinterior

Texterior

Entra calor

Sale calor

Mar
(Exterior)

Mar
(Exterior)

Amplitud
exterior

Amplitud
exterior

Amplitud
interior

Amplitud
interior

El pantano interior no 
llega a nivelarse con las 
cotas máxima y mínima 
del mar exterior porque 
el flujo de trasiego a 
través de las exclusas es 
lento.

---- La oscilación de la cota de nivel del agua es comparable a la oscilación de la temperatura.

---- El flujo de trasiego del agua y su sentido son comparables a los del flujo de calor

24 horas
24 horas

Si Aumenta la Tª interior es porque entra calor

Si Disminuye la Tª interior es porque sale calor

Exterior Interior

de las mareas

Exterior Interior
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Marea Baja

Régimen no estacionario



Transmitancia térmica (U): calor que fluye, a través de un sistema constructivo, por unidad 
de tiempo, superficie y diferencia térmica de 1°C. Unidades : (W/m2 ºK) o (Kcal/h m2 ºC)

Masa o capacidad térmica o calorífica(C) valor de la capacidad de almacenamiento potencial 
de calor en un conjunto o sistema concreto. Unidades : (J/ºK) o (Wh/ ºC) o (Kcal/ ºC) 

Capacidad térmica o calorífica másica específica (cm ó ce) = Calor específico
Unidades : (J/kg ºK) o (Wh/ kg ºC) o (Kcal/ kg ºC) ≠ (J/m3 ºK) o (Wh/ m3 ºC) o (Kcal/ m3 ºC)

Capacidad térmica o calorífica volumétrica “específica” (cv)
Unidades : (J/m3 ºK) o (Wh/ m3 ºC) o (Kcal/ m3 ºC)

Retardo térmico (Rt) = 1,3819 L √cv/λ  (Fórmula solo válida para unidades del sistema técnico)

Unidades : (horas)
Amortiguación (µ) = 1/e L√π/24h·α     

Unidades:  Adimensional
 (L)

ΔTe ΔTi

2

2----

----Difusividad térmica (α = λ/ δ ·cm)
Unidades: (m2/h ) o (m2/s)
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Parámetros que definen las características térmicas fundamentales de 
un cerramiento (sistema constructivo) de espesor (L): 

En el ámbito de la Física-Química se reserva el símbolo cm para el calor específico molar (J/ºK·mol) pero en las aplicaciones técnicas 
puede admitirse emplear cm = cmásico (J/ºK·kg) para abreviar



ΔTe
ΔTi

½Δti½ΔteTe
m

pe
ra

tu
ra

Tmedia

……………Tconfort

Tmínima interior

Tmínima exterior

Temperatura superficie 
exterior del muro

Temperatura superficie 
interior del muro

Oscilación diaria exterior =  ΔTe 

= Tmedia exterior =  Tmedia interior

(µ) = 1/e L√π/24h·α Amortiguación:

Tmax ext.

Tmax int.

Sobre la interpretación de los resultados de la Amortiguación

Tmedia exterior = ½ (Tmin ext. + Tmax ext.) = Tmin ext + ½ ΔTe = = Tmax ext - ½ ΔTe

(µ) = 1/e L√π/24h·α = ΔTi /       = ½ΔTi /½ΔTeΔTe (µ) ·ΔTe =ΔTiAmortiguación:

Tmedia interior  = ½ (Tmin int. + Tmax int.) =Tmin int +  ½ ΔTi =  Tmax int - ½ ΔTi

Oscilación diaria interior = ΔTi 

Tmedia exterior = Tmedia interior Tmedia =

 (L)
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El Aislamiento térmico en arquitectura un tipo tipo de

• En las instalaciones de los edificios
Conducciones

Tuberías
Conductos

Depósitos
Calderas

• En la envolvente de los edificios
Fachadas
Cubiertas
Suelos
Medianeras
Cerramientos en contacto con el terreno
Particiones 
Puentes térmicos  

• En el entorno de los edificios
Protecciones al viento, asoleo, albedo,...

El Aislamiento térmico en arquitectura como un tipo de barrera
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• Muros de un único material : pétreo, cerámico, vegetal (madera, cañas. …)

• Muros de varios materiales : compactos (barro + paja, hormigón armado,..)

por capas   (soportes + revestimientos, con cámara,…)

• Cubiertas:                              ventiladas
sin ventilar

• Suelos:                                  directamente sobre terreno
sobre forjado sanitario

• Ventanas:                              marco + juntas (permeabilidad, puentes térmicos, %  opacidad del hueco,..)

acristalamiento (aislamiento, filtro solar,…)

protecciones adicionales (persianas, cortinas, toldos, paravientos,…)

El aislamiento en la envolvente de los edificios:

Como se puede aplicar el aislamiento:
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El aislamiento por espesor en muros de material único

Los cerramientos que envuelven las edificaciones se dimensionaban por motivos estructurales y de  impermeabilidad al agua, mientras 
que su aislamiento térmico, considerado como exigencia previa de resistencia térmica, era la consecuencia derivada, y no la respuesta. 39



1º   Los sistemas constructivos se dimensionaban por motivos estructurales y de
impermeabilidad al agua, su aislamiento térmico era una consecuencia, y no
una respuesta a una demanda previa.

2º   Se establecieron valores de conductividad máxima para cubiertas y muros.
3º   No se fijaron limitaciones a los cerramientos de los huecos.
4º   Se definió el concepto de Coeficiente global ponderado del conjunto que forman

todos los cerramientos del edificio (KG). A mayor valor ponderado mayor importancia.
Coeficiente de ponderación:     1,- para cerramientos en contacto con ambiente exterior

0,8 para techos y cubiertas (dudosa ponderación)

0,5 para cerramientos en contacto con el terreno
0,5 para cerramientos de separación con locales no calefactados

5º  El aislamiento se planteaba desde la óptica invernal, el aislamiento estival era una
simple, consecuencia del tratamiento definido para el periodo frío.

6º   El nivel de exigencia respondía a: 
La zona climática
Tipo de calefacción (con combustibles // efecto Joule o sin calefacción)
Factor de forma: Superficie envolvente / Volumen envuelto  = (m)

7º  La NRE AT 87 (DOGC NÚM. 832, DE 27 D'ABRIL DE 1987) aplicable solo en Catalunya, 
añadió  a los criterios de la CT 79  las exigencias de verano y la aplicación del 
Coeficiente global ponderado para agrupaciones de espacios parciales dentro del total 
edificado.     

Evolución del aislamiento en la envolvente de los edificios desde 1945

-1

KG =ΣSi · ki · ni

ΣSi

ni =



8º   Decreto de ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya (DECRET 21/2006, de 14 de 
febrero) plantea la libre elección de mejoras (entre otras de aislamiento) sobre  las 
exigencias obligatorias.

9º   El CTE HE 1 “Limitación de demanda energética” : aumenta la caracterización y
cuantificación de las exigencias ,modifica los procedimientos de cálculo y dimen-
sionado, y complica el procedimiento de verificación para cierto tipo de edificios que
se alejan del prototipo de referencia. 

U =Transmitancia térmica = Coeficiente Transmisión de calor = K
10º La industria que produce materiales aislantes constituye un sector muy influyente tanto 

a nivel técnico como económico, que pretende aumentar los niveles de exigencia 
normativos, lo que redundaría en una merma en la demanda energética y en un 
aumento del consumo de sus fabricados

11º  Ante la gran oferta de productos aislantes se ponderan otras cualidades como:
durabilidad ,comportamiento al fuego, higroscopicidad, facilidad de colocación,…

12º  El consumo por demanda higrotérmica exige considerar tanto 
los medios pasivos (entre los que figura el aislamiento) como  
los activos (con la eficiencia de los equipos entre otros factores). 

13º  El Documento Básico CTE HE 1 está en permanente revisión  

• Limitar el máximo coeficiente de transmisión térmica de fachadas (parte opaca  incluyendo   

puentes térmicos superficiales) a U < 0,7 W/m2·K

• Limitar el coeficiente máximo de aberturas al valor 3,3 W/m2·K

El 13/3/2014 entra en vigor el DB-HE “Ahorro de Energía”, del (CTE), que introduce importantes modificaciones, como la aparición 
"HE-0 Limitación del consumo energético“ y una nueva redacción del "HE-1 Limitación de la demanda energética“. 



Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades
de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso
deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Parte I del CTE, y
deberá justificarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas.
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en
el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva
89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se deberán
relacionar con la versión de dicha referencia

14º Consideraciones sobre el Documento Básico CTE HE 1



1

2

3

4

A      B       C      D     E

Máximo Calor

Máximo Frío

Almería

Ávila

Barcelona

Severidad 
en Verano

Severidad en Invierno

A4

C2
E1

Máximo Calor

Máximo FríoEscaso Escaso
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Tablas 2.2 
Valores límite de los parámetros característicos medios
Ejemplo: Valores para Zona Climática C2

Tabla 3.1 
Síntesis del procedimiento de comparación 
con los valores límite

Factores Solares

CTE HE 1
Umedio ≤ UlímiteUmedio

Ulímite

44

Fmedio ≤ Flímite

Fmedio



CTE HE Apéndice E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica
E.1 Características generales
Este apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica 
para el predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial.
El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza 
el cumplimiento de la exigencia pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento
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0,20 W/(m2·K)

Tª ≈ < 0º Tª = 20º

< 2m

0,25 W/(m2·K)

Tª = 20ºTª ≈ 0º

0,28 W/(m2·K)

Tª ≈ < 0º

Tª = 20º

> 2m

Tª ≈ > 0º

0,25 W/(m2·K)

Tª = 20º Tª ≈ 0º

< 2m < 2m

Exterior Exterior

Rasante

InteriorInterior InteriorEspacio no 
calefactado

Espacio no 
calefactado

Subsuelo

0,20 W/(m2·K)

Ex
ig

en
ci

a

Mayor

Menor

0,20 W/(m2·K)

0,25 W/(m2·K)

0,28 W/(m2·K)

Subsuelo

Estat d´Andorra.  Exigències imposades a l’envolvent. 

0,11 W/(m2·K)

0,15 W/(m2·K)

0,15 W/(m2·K)

0,09 W/(m2·K)






Uli = límit Uta = valor objectiu = target value

Exigència mínima              Exigència desitjable 

Profundidad del subsuelo > 2 m
 terreno a temperatura estable

Más exigente que el CTE HE



Reglamentación térmica de Chile Zonas climáticas de Chile

Exigencias de transmitancia y resistencia
Art. 4.1.10

Exigencias de transmitancia y resistencia

Menos exigente que el CTE HE



Criterios actuales sobre la protección al intercambio térmico
Determinación de la conductividad (λ). Métodos experimentales
La conductividad λ de un material varía con: la Temperatura, la Densidad, la 
Humedad, el Envejecimiento,…
Resistencia térmica de un elemento homogéneo o capa (R)
Resistencia térmica total de un compuesto constituido por capas (RTotal)
Transmisión de calor por convección
Coeficiente de convección (h) según ley de enfriamiento de Newton
La transmitancia térmica “U” 
Cálculo de la transmitancia  U = 1/R
Resistencias térmicas de las capas de aire y cámaras de aire 
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·S

Transmitancia Superficie

Factor solar modificado (F):    Producto del factor solar por el factor de sombra

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor (Q), en régimen estacionario, dividido por el área (S) 
y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se 
considera (Te-Ti).

g = D / C

U = Q / S·(Te-Ti)

T

T       

Factor solar : relación (g  ) entre la radiación que se introduce a través 
del acristalamiento instalado (D) y la que se introduciría si este fuese 
transparente totalmente (C).

g T· FsF=

Fs

T 

En Verano

TiTe

U

Criterios actuales sobre la protección al intercambio térmico
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Exterior                                            Interior

Objetivo: 
Que no entre calor

Objetivo: 
Que no entre calor

Q

Potencia

Potencia (W) =  Área(m2)·Factor solar modificado (F)·Radiación(W/m2)



·S

Transmitancia Superficie

Factor solar modificado (F):    Producto del factor solar por el factor de sombra

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor (Q), en régimen estacionario, dividido por el área (S) 
y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se 
considera (Te-Ti).

g = D / C

U = Q / S·(Te-Ti)

T

T       

Factor solar : relación (g  ) entre la radiación que se introduce a través 
del acristalamiento instalado (D) y la que se introduciría si este fuese 
transparente totalmente (C).

g T· FsF=

Fs

T 

TiTe

U
En Invierno

Criterios actuales sobre la protección al intercambio térmico

Conviene revisarlo
en invierno para que
penetre la radiación

 F=1
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Exterior                                            Interior

Objetivo: 
Que no salga calor

Q

Potencia



Factores Solares

Radiación solar incidente Radiación solar introducida

A través del acristalamiento

A través del hueco transparente
(con obstáculos pero sin acristalamiento)

g T:

g TWa
Wa
Wh

=

Wh

Wincidente (W/m2)

g T Wa
Wh

=

Fs Wh
Wincidente 
=

g T       · FsF=

Wincidente 

Wincidente Wh

Wh

Wa

Fs Wh
Wincidente 
=

____________

_________

La protección al intercambio térmico por radiación solar

Obstáculo                                Acristalamiento  
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Factor de 
sombra

Factor solar

Indican la proporción de                                           que pasa

x

→

Potencia/Superficie

Potencia que penetra (W) =  Área(m2)·Factor solar modificado (F)·Radiación(W/m2)A la hora,día,latitud y orientación de la abertura



La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora la capacidad 
de transportar el calor por conducción a través de ellos. Es elevada en metales y en 
general en cuerpos continuos, y es baja en los gases (a pesar de que en ellos la 
transferencia puede hacerse a través de electrones libres) y en los materiales iónicos y 
covalentes, siendo muy baja en algunos materiales especiales como la fibra de vidrio y 
otros, que se denominan por ello aislantes térmicos. Para que exista conducción 
térmica hace falta materia, de ahí que sea nula en el vacío ideal, y muy baja en 
ambientes donde se haya practicado un vacío elevado.

El coeficiente de conductividad térmica (λ) de un material se define como  la cantidad de 
calor que atraviesa, durante la unidad de tiempo, una probeta de forma cúbica del 
material homogéneo considerado, cuyas caras tienen todas la superficie de 1 m², cuando 
se establece una diferencia de 1 ºC de temperatura entre dos de sus caras opuestas

∆T= 1º

1 m  2

1 m
Conductividad térmica (λ)

Kilocalorías · m
m  · ºC · hora2λ = Watt · m

m² · ºC( )ó

Conductividades térmicas de los materialesConducción:
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T = diferencia temperatura

E = Calor = Energía que pasa

S

tiempo

L
E =

S· ∆T· tiempo
L

λ = Conductividad térmica del material

∆T

∆

λ

Conductividad térmica de un material (λ).  Flujo energético

=              = 
∆T
L

λE
S·tiempo

∆T
R

R = L / λQ =·

S = A

Flujo energético =

R = Resistencia térmica de 
un elemento de espesor L 
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Diferencia temperatura = T1 – T2 = ºC , ºK

Tiempo = horas , segundos

S = superficie = metros cuadrados = m

L = espesor = metros lineales = m

E = energía que pasa = Kilocalorías , Julios

= conductividad térmica =

=
E · L

S ·     T · tiempo
= Kilocalorías · m 

m   · ºC · hora  2

2

=
Kilocalorías

m · ºC · hora  

Julios · m 

m   · ºK · segundo2=
Watts

m · ºK
=

λ

λ

Unidades de medición de la conductividad térmica (λ)

Según Normas de ensayo UNE-EN :
Estas propiedades se expresan a una
temperatura de 10ºC (y un contenido de 
humedad correspondiente al equilibrio con un 
ambiente a 23ºC y 50% de humedad relativa) 
en m²·K/W para la Resistencia térmica,
y en W/m·K para la Conductividad térmica.

Se supone que la transmisión se produce en estado de régimen
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1 W = 0,86 kcal/h



Condutividades Térmicas λ

406,0 / 0,01 = 40.600 veces
Plata / Espuma de poliuretano

La plata es 40.600 veces más 
conductora que la espuma de poliuretano

λ

Relación entre conductividades:

Relación entre conductividades

Gases
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Aire / Argón
0,024 / 0,016 = 1,5 veces

El aire es1,5 veces más 
conductor que el argón

Sólidos

Los gases aumentan su transmisión por convección

(λ) Transmisión por conducción



ke = ----------P · Δx
S · ΔT

Consiste en colocar la muestra    entre 2 placas rectangulares, 
una caliente     (T1) y otra fría     (T2).
Debido al gradiente de temperatura, se produce transferencia 
de calor a través de la muestra. La cuantificación de esta 
energía térmica a través de: espesor de la muestra (Δx),  
área transversal (S)  y gradiente de temperatura (ΔT = T1 − T2 ), 
se rige por la expresión:       ……………………………………………………….. 

Determinación de la conductividad (λ). Método de la placa caliente

λ

Al determinar la conductividad térmica efectiva de una muestra, en el régimen 
estacionario de temperaturas, se ha de evitar el flujo de aire en el interior de los 
agujeros abiertos que pueda provocar el corte de la muestra y aislarla térmicamente en 
la parte superior, inferior y laterales, usando manta aislante. El tiempo total de medida 
para cada muestra debe ser de ≈ 6 horas, para garantizar la estabilidad  de temperatura, 
tomando registros a intervalos de 10 segundos, que almacenados en el computador 
informan sobre:
• las temperaturas (T1 y T2), 
• la intensidad de corriente (I) y el voltaje (V) de la electricidad consumida por las 

resistencias de la placa caliente, lo que permite determinar la potencia P (W) = (V·A).

Donde P representa la potencia eléctrica (convertida en flujo de calor por conducción) 
suministrada a las resistencias en la placa caliente, la cual, por efecto Joule, se trasforma 
en calor, medido en Watios (= Volt · Amper). Siendo datos fijos S y Δx para cada muestra.



La cámara está constituida por: 
a) Muestra
b) Cámara caliente
c) Placa caliente 
d) Cámara fría 
e) Placa fría 
f)  Sensores de temperatura
g) Caja de controladores de los sensores, 
h) Manta aislante 
i)  Medidor de potencia eléctrica consumida por la 

resistencia alojada en la  placa caliente, 
j) Base de madera, 
k) Riel metálico 
p) Computador, que registra el gradiente 

de temperatura (ΔT = T1 −T2) en función del 
tiempo.

Cámara térmica caliente aislada

Zona fría                      Zona calienteMuestra

Flujo de calor

Flujo de calor

Protocolo de medición de la de la conductividad (λ) en laboratorio



∆T = 1ºC

.

La conductividad λ de un material varía con: la Temperatura, la Densidad, la Humedad, 
el Envejecimiento,…
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La conductividad λ de un 
material varía con:
la Temperatura, 
la Densidad, 
la Humedad, 
el Envejecimiento,…

sin aislamiento

En general λ empeora con el aumento
de:
la Temperatura, 
la Densidad, 
la Humedad, 
el Envejecimiento

(en tuberías)
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La resistencia térmica de un elemento homogéneo es una propiedad física de un 
elemento en concreto, de material y espesor prefijado, que expresa su oposición la 
transmisión del calor entre sus caras cuando están a distintas temperaturas

Calor Calor

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 T9T7Temperaturas

De material homogéneo y espesor prefijado

Resistencia térmica de un elemento homogéneo o capa (R)

T9

T1

Cara caliente

Cara fría

e

e
e

λ

La conductividad λ
del material
homogéneo es 
dato conocido 

 Gráfica de temperaturas

Gráfica de temperaturas  
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Resistencia térmica total de un compuesto constituido por capas (RTotal )

q q

T1
T1 T2 T3 T4T4

∆T
RTotal

q = ----- = -------

RTotal  = RA + RB +RC

T1 T4-
RTotal

RA RB RC

Ri

q = ----- = ------- = ------- = -------
T1 T2-

RA

∆Ti

RB RC

T2 T3- T3 T4-

Cuando un compuesto constituido por capas está en
régimen estacionario el flujo térmico que atraviesa
cada capa es el mismo en cada una de ellas.

Ri = Li / λi

Resistencia térmica de un elemento homogéneo o capa (R)

Elemento compuesto de  capas 



q

q

T1

T1 T2 T3 T4

T4

∆T
RTotal

q = ----- = -------

RTotal  = RA + RB +RC

T1 T4-
RTotal

RA RB RC

Ri

q = ----- = ------- = ------- = -------
T1 T2-

RA

∆Ti

RB RC

T2 T3- T3 T4-

Resistencia térmica total de un compuesto constituido por capas (RTotal )

Cuando un compuesto constituido por capas está en
régimen estacionario el flujo térmico que atraviesa
cada capa es el mismo en cada una de ellas.

Ri = Li / λi

RA

RB

RC

LA

LB
LC

λA

λB

λC

q

T1

T4

-

-

E = Calor = Energía que atraviesa

E = λ -----------------

q = ------------- = λ ------- = -----

S·ΔT·tiempo
L

E
S·tiempo

ΔT
L

λ /L = 1/R

ΔT
R

Watts/m2

kcal/h·m2q se puede medir en

R = L / λ

λ

λ



Li = Espesor de la capa i
λi = Conductividad capa i

Elemento compuesto de  capas 



R1 R2 R3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 T9T7 T10 T11 T12T13 T14 T15Temperaturas 

Resistencia térmica total de un compuesto constituido por capas (R  )T

Capa 2           Capa 3

? ?

Capa 1 Aire Aire

Resistencias
térmicas

Rsi Rse

CalorCalor

l

Resistencia térmica superficial Resistencia térmica superficial

Rsi y Rse

RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse

R1, R2…Rn

Gráfica de temperaturas

Gráfica de temperaturas
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Gráfica de temperaturas



Cuando un fluido frío se mueve en contacto con una superficie caliente, el calor se 
transfiere desde la superficie a un ritmo que depende de las propiedades del fluido y 
de si éste se mueve por convección natural, por flujo laminar o por flujo turbulento.

Transmisión de calor por convección

Convección natural

Flujo laminar Flujo turbulento

Convección forzada

Cuando un fluido se calienta, se expande y en consecuencia su densidad disminuye.
Si una capa de material caliente se encuentra debajo de otra de material más frío y 
más denso , entonces el material caliente asciende a través del más frío y denso 
hasta alcanzar la superficie.
El material ascendente caliente disipa su energía en el entorno, se enfría y su 
densidad aumenta, por lo que se volverá a hundir reiniciando el proceso

Q= As · hx· ( Ts - Tf )·
Ts
Tf

As
h3

h1

AsAs

h2

Ts
Tf

Aire en calma
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Q
.

T

T∞

A  Superficie de intercambio

Coeficiente de convección (h) según ley de enfriamiento de Newton



Este coeficiente se puede obtener de formas 
diferentes: 

1- por cálculo según la norma AN-ISO-1077-1 
2- por cálculo según las normas EN-ISO-1077-1 y 
1077-2 
3- por caja caliente según la norma EN-ISO-12567-1

La transmitancia térmica “U” es una 
magnitud que expresa la cantidad de 
energía medida en Watios (W) que se 
transmite por unidad de superficie (m2) 
y por diferencia de la temperatura en 
grados Kelvin (K), es decir, la cantidad 
de energía que atraviesa un cuerpo 
determinado. La resistencia térmica “R”
es la inversa de la transmitancia R = 1/U

R     R       R1         2          3 

R                             Rse                                      si

R total

FLUJO DE CALOR

UTOTAL= 1 / R totaL

Interior

Ti -

Exterior

Te-

(W/[m2K])

Convección
exterior

Convección
interior

La transmitancia térmica “U” 
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U



R     R       R1         2          3 

R                             Rse                                      si

R total

Exterior                                   Interior

FLUJO DE CALOR

Documento Básico HE Ahorro de EnergíaCálculo de la transmitancia  U = 1/R

Ver siguiente diapositiva
67

del CTE
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• Según NBE-CT-79 

• Según CTE-HE1 

Obsérvese como el CTE altera los valores de las resistencias térmicas superficiales, respecto a los de la NBE-CT-79

1/hi = Rsi

1/he = Rse

1/hi = Rsi

1/he = Rse

m2 h ºC /kcal 
(m2 ºC /W) 

m2 K /W 

m2 K /W 

m2 K /W 

Resistencias térmicas de las capas de aire 



Rse Rsi

R
cá

m
ar

a

R
cá

m
ar

a

Rcámara

e

Exterior                          Cámara de aire                 Interior

Rse

Rsi

Rcámarae

(1/25) (1/7,7)

(1/25)

(1/25)

(1/10)

(1/5,9)

R = 1/h

Resistencias térmicas de las capas de aire según CTE HE-1
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Rse                                                             si

Exterior                                                   Interior
Cámara de aire

Sin ventilar / Ligeramente ventilada / Muy ventilada  

RR cámara

opciones

•Cámara de aire sin ventilar

•Cámara de aire ligeramente ventilada

•Cámara de aire muy ventilada

Resistencia térmica de una cámara de aire según CTE HE-1

siR

siRcámaraR           =

cámaraR           = tabla E.2

cámaraR           = ½ tabla E.2



a) Cámara de aire sin ventilar: aquella en la que no existe ningún sistema 
específico para el flujo del aire a través de ella. Una cámara de aire que 
no tenga aislamiento entre ella y el ambiente exterior pero con pequeñas 
aberturas al exterior puede también considerarse como cámara de aire 
sin ventilar, si esas aberturas no permiten el flujo de aire a través de la 
cámara y no exceden:                                                                                                         
I)      500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; 
II) 500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales

Los valores de resistencia térmica son aplicables cuando la cámara: 
- esté limitada por dos superficies paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección del flujo de calor y cuyas emisividades  

sean superiores a 0,8.
- tenga un espesor menor a 0,1 veces cada una de las otras dos dimensiones y no mayor a 0,3 m. 
- no tenga intercambio de aire con el ambiente interior. 

b) Cámara de aire ligeramente ventilada: aquella en la que no existe un dispositivo para el 
flujo de aire limitado a través de ella, desde el ambiente exterior, pero con aberturas dentro de 
los siguientes rangos: 
I) 500 mm2 < Saberturas ≤ 1500 mm2 por m de longitud contado   horizontalmente para 

cámaras verticales.
II)     500 mm2 < S aberturas ≤ 1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales. 

c) Cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas exceden de: 
I)     1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire verticales; 
II)    1500 mm2 por m2 de superficie para cámaras de aire horizontales. 

Criterios para establecer el grado de ventilación de una cámara
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θ = Temperatura en ºC ≅ T (ºC)

RT =  1/hi + Σ ri + 1/he

ri = 1/hire= 1/he
rx = Lx /λx

ll

_

_

_

Notación CTE 
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Determinación de las temperaturas en régimen estacionario que alcanzan las 
diversas capas que forman un cerramiento compuesto 
Ejemplo de determinación de las temperaturas de un cerramiento
Protocolo de medición de la transmitancia térmica U en obra
Discusión cualitativa del comportamiento térmico de muros
Síntesis del procedimiento de comparación con los valores límite según CTE
La Radiación en la transmisión de calor
Efecto radiación en las superficies
Cuantificación de las exigencias según CTE HE
Resistencia térmica total de un elemento con capas térmicamente 
homogéneas y heterogéneas
Transmitancia de cerramientos en contacto con el terreno según CTE HE1
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Q = A · U · ∆T = A · --- · ∆T 1
R

Exterior                                        Interior

Q /A = U · ∆T = --- · ∆T  = ----1
R

∆T
R

Q/A

∆T1

R1
----- = ----- = ----- = ----- = -----

∆T2

R2

∆T3

R3

∆T4

R4

∆T5

R5

1 2 3 4 5

∆TTOTAL

R TOTAL
---------- =Q/A = 

∆Ti = Ri · (Q/A)  

∆Ti = Ti – Ti-1

TiTi-1
T5

T0

Determinación de las temperaturas en régimen estacionario que alcanzan las diversas 
capas que forman un cerramiento compuesto 

Q/A Q/A Q/AQ/A

Siendo:
A = Superficie (m2)
Q/A = W/m2

R = m2 ºK/W
T = ºK  (ºC)
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R     R       R1         2          3 

R                             Rse                                      si

R total

Exterior                                   Interior

FLUJO DE CALOR

Exterior                                   Interior

Espesortotal

Espesor1

Espesor

Espesor3

2

Gráfica de temperaturas

Representación gráfica de las resistencias Representación gráfica de los espesores

R
ep

re
se

nt
ac

ió
n 

gr
áf

ic
a 

de
 la

s 
te

m
pe

ra
tu

ra
s

Espesores proporcionales a las resistencias Espesores proporcionales a su dimensión

a escala proporcional al valor de las resistencias a  escala proporcional al valor de los espesores

Determinación de las temperaturas en régimen estacionario que alcanzan las diversas 
capas que forman un cerramiento compuesto 
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Cálculo gráfico



Exterior                                   Interior

Espesortotal

Espesor1

Espesor

Espesor3

2

Gráfica de temperaturas
Régimen estacionario

Representación gráfica de los espesores

Espesores proporcionales a su dimensión

a  escala proporcional al valor de los espesores

Exterior                                   Interior

Espesortotal

Espesor1

Espesor

Espesor3

2

Representación gráfica de los espesores

Espesores proporcionales a su dimensión

a  escala proporcional al valor de los espesores
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Alteración de las temperaturas al pasar del régimen estacionario al dinámico 

Ante un 
aumento 

brusco de  la
temperatura

Gráfica de temperaturas
Régimen dinámico

Alteración
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Según NBE-CT-79 

Según CTE-HE1 

Obsérvese como el CTE altera los valores de las resistencias térmicas superficiales, respecto a los de la NBE-CT-79

1/hi = Rsi

1/he = Rse

1/hi = Rsi

1/he = Rse

m2 h ºC /kcal 
(m2 ºC /W) 

m2 K /W 

m2 K /W 

m2 K /W 
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 0,13 + 0,07 = 0,2 m² h ºC/ Kcal

Características ambiente exterior:
Tª exterior 0 ºC

Características ambiente interior:
Tª interior (de uso) 20 ºC

Sección compuesta por:
20 cm hormigón (exterior)
5 cm poliestireno expandido (interior)

Cálculo Tª en las capas:
RT =  1/hi + Σ ri + 1/he

Valores de: (ver tabla 2-1)
r1 = 1/hi = 0,13 (Kcal / m² h ºC)-1

r4 = 1/he = 0,07  (Kcal / m² h ºC)-1

r2 = r hormigón = L /λh            =  0,2 m  / 1,4 Kcal / h·m ºC        = 0,1428 m²hºC/Kcal
r3 = r pe.exp.   = L /λ pe.exp  =  0,05m / 0,029Kcal/h·m ºC      = 0,17241 m²hºC/Kcal

RT = 0,13 + 0,1428 + 1,7241 + 0,07 = 2,0669  m² hºC/Kcal ≈ 2,067 m² hºC/Kcal

Ejemplo de determinación de las temperaturas de un cerramiento

Exterior Interior 

0ºC 20ºC

r hormigón r pe.exp. 

r4 = 0,13 r4 = 0,07 
r2 = 0,1428 r3 = 0,17241 

1/hi Σ ri 1/he

Hormigón        AislanteSegún NBE-CT-79 → en m2 h ºC /kcal 



Tª

Δ Tx  = tg α ·rx

α
ΔTx

ΔT

20ºC

rx

Tª

r1 + r2 + r3 + r4 = RT

ΔT1

ΔT4

ΔT2

ΔT3

r1
r2

r3

r4

20ºC

Entre 0º (exterior) y 20º (interior): Δ T = 20 - 0 = 20 ºC

Aire Exterior,  Hormigón,   Aislante (Pe Expand.), Aire  Interior

Pendiente de Temperaturas ( ≡ tg α )
tg α = Δ T / RT= 20ºC / 2,067 m²hºC/Kcal =

tg α = 9,6758 Kcal/ m²h 

Exterior Interior 

0ºC 20ºC

1/hi Σ ri 1/he

r hormigón r pe.exp. 

r4 = 0,13 r4 = 0,07 
r2 = 0,1428 r3 = 0,17241 
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Ejemplo de determinación de las temperaturas de un cerramiento

RT 

Δ Tx  =  tg α ·rx 

Hormigón        Aislante

Cálculo del valor de cada ∆Tx

Resistencias térmicas de:

Total



Ejemplo: Distribución de las Temperaturas

RT = 0,07 + 0,1428 + 1,7241 + 0,13 = 2,0669  m² hºC/Kcal ≈ 2,067 m² hºC/Kcal

RT = 2,067 m² hºC/Kcal

20ºC

Δ Tx  = tg α ·rx

tg α = Δ T / RT= 20ºC / 2,067 m²hºC/Kcal 

tg α = 9,6758 Kcal/ m²h 

α
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0,68º                          2,06º  18,74º
l                                  l        l



Exterior

hsi =coeficiente de convección interior (W/[m2K])
Ti = temperatura ambiente interior (K)
Te= temperatura ambiente exterior (K)
Tsi = temperatura superficial interior (K)
Tse = temperatura superficial exterior (K)

Ti 
Te

Tsi

hsi hse

Q/A = (Ti – Tsi)·hsi = (Ti – Te)·U Q/A

U = ------------ hsi

(Ti – Tsi)

(Ti – Te)

-
-

- - Tse

Valores de hsi a partir de las resistencias térmicas superficiales según CTE 

Protocolo de medición de la transmitancia térmica U en obra

Valores medibles 
con sondas

Ri

q = ----- = Q/A  
∆Ti

1/Ri = Ui

(Ti – Tsi)

(Ti – Tsi)
hsi

U

1/Rsi = hsi

Interior

Q/A Q/A
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Protocolo de medición en obra

En realidad la U normativa corresponde al régimen estacionario en flujo rectilíneo.
Durante la medición, situar el instrumento en un lugar lejos de fuentes de frío o calor (no 
situar debajo de la ventana ni aguantar con la mano), a una distancia del muro de 30 cm 
mínimo, y en la medida de lo posible a la misma altura que los tres termopares de la 
sonda de temperatura que formarán un triangulo equilátero de 30 cm de lado.
Situar la sonda de temperatura en el exterior, en lugar protegido del sol y del viento.
Medir cuando exista una diferencia entre la temperatura interna y externa > 10°C.(en 
climas fríos se aconsejan 15ºC).
Propiciar condiciones de contorno estables. 
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Mantener la horizontalidad
> 30 cm.

Proteger de radiación solar

Protocolo de medición en obra

 30 cm lado
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Interpretación de resultados

Ti 

Tsi

Te

U

Ti 

Te

ΔT > 10ºC
ΔT > 10ºC

Periodo válido

Condición:

Ti = temperatura ambiente interior (K)
Te= temperatura ambiente exterior (K)
Tsi = temperatura superficial interior (K)Periodo válido

Periodo inestable Periodo inestablePeriodo estable

U =  --------- hsi
(Ti – Tsi)

(Ti – Te)
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hsi = 7,69 W/m2ºK

Las curvas amarilla y violeta representan la temperatura ambiente interior y la de la pared interior. 
La curva verde es la temperatura ambiente exterior. La curva roja es el Valor U. Durante el registro 
de 48 h. se observa que el valor U es de 1,5 W/[m2K], medible entre las 22 h. y las 8 h. de la mañana.



T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

T1

T2

Régimen Estacionario: transición instantánea

Régimen Dinámico: transición gradual en el tiempo. 

Estado Inicial

Estado Inicial

Estado Final

Estado Final

Estados Intermedios

No se consideran los
Estados Intermedios

Idéntico Estado Final

Discusión cualitativa del comportamiento térmico de muros

Tiempo transcurrido hasta el estado final

Tiempo transcurrido hasta el estado final = largo

Tiempo transcurrido hasta el estado final = 0

Modelos de simulación del comportamiento de un muro ante un aumento de Tª (∆T Ξ de T2 a T1) en una de 
sus caras. Estudio de la transmisión por capas paralelas

Pc1 Pc2 Pc3 Pe

PePf1 Pf2 Pf3

Pe

Pe

∆T

∆T

Función inversamente proporcional a la Difusividad térmica (α = λ/δ·Cp )
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T2

T1

Las temperaturas subirán progresivamente hasta adoptar un perfil lineal mantenido en el tiempo, con una
transferencia constante de calor desde la parte caliente a la fría. Este estado se llama estado estacionario
(nota: permanente en el tiempo no quiere decir detenido). 
¿Cuáles son los flujos de calor a cada lado del muro? La figura muestra la distribución en el tiempo de flujos
de calor en el lado caliente, en el frío y en el caso de suponer que el estado estacionario se obtiene 
instantáneamente (lo cual indicaría que el muro no tarda nada en calentarse, por lo tanto, no tiene masa 
térmica o capacidad de almacenar energía).

Explicación cualitativa del proceso de calentamiento o enfriamiento de las partes opacas de un edificio, 
(masa térmica  = thermal mass). 
Se supone un muro de un único material todo él a una misma temperatura T2, que repentinamente sube la 
temperatura de uno de sus lados (el exterior, por ejemplo) hasta T1. La figura representa la evolución de 
las temperaturas internas del muro.

Discusión cualitativa del comportamiento térmico de muros

flujo de calor

tiempo

Estado Final asintótico

Lado
frío

Lado
caliente

Temperaturas en evolución

Pe Pe

Temperaturas estacionarias

Pc
Pf

PePf
Pc

Flujos de calor en evolución Flujos de calor estacionarios

Pr = Parte del flujo de calor que se 
dedica a recargar el muro, lo que 
se traduce en elevar su Tª interior 

Pr 
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T2 T2 T2

T1

T2

T1

T2



Régimen dinámico Régimen estacionario

Régimen dinámico Régimen estacionario

PePfPc Pe

Pr 

Pr 

Pf

Pc Pe

Pe

Pr = 0 

Flujos de calor en régimen dinámico (Pc en lado caliente, Pf en lado frío) y estacionario (Pe igual en ambos lados)

Lado
frío

Lado
frío

Lado
caliente

Lado
caliente
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Pc

Pf

Pc Pr Pf=      + Pc Pf= Pe = 
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RECORDATORIO DE CONCEPTOS



Capacidad calorífica*  C= Masa· Cm = Volumen · Cv   →  Julios/ºK

Capacidad calorífica especifica**
• Por unidad de masa       Cm →  Julios/ºK· kg
• Por unidad de volumen   Cv →  Julios/ºK · m³ = δ·Cm = (kg/m3)·(J/ ºK· kg) = J/ºK·m3

RECORDATORIO DE CONCEPTOS

*Capacidad calorífica  (ó térmica ) =Masa térmica = Capacidad de un cuerpo, de una determinada 
masa ó volumen, de almacenar calor al aumentar un grado su temperatura. (julio/ ºK , Kcal/ ºC)

**Capacidad calorífica (ó térmica) específica = Capacidad de la unidad de masa ó volumen de un 
material de almacenar calor al aumentar un grado su temperatura. 
(julio/ Kg ºK , Kcal/ Kg ºC) ó (julio/ m³ ºK , Kcal/ m³ ºC)
Estrictamente el calificativo “específico” solo debería aplicarse cuando se refiere a la unidad de masa
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T1

T2

Estado Final

P

P

T1

T2

Estado Final

P

P

dQ = [(dL·A)· δ]·Cp·∆Ti
T1

T2

∆Ti

Energía (calor)
previamente 
almacenada

( Q )

dQ = [(masa)] · Cp·∆Ti

P = Flujo de calor en régimen estacionario →

P = A·(     )·∆T = A·(U)·∆T1
R

dL

A
L

T1-T2       ∆Ti
L Li=

Li

L

Capacidad calorífica específica (Julios /Kg ·ºK) = Capacidad térmica específica = Calor específico 

Capacidad calorífica (Julios /ºK) = Masa muro · Capacidad calorífica específica

P

Valoración cuantitativa del 
comportamiento térmico de un muro

ΔQ = energía acumulada en el muro por el ∆T = Σ dQ = Masa muro · Capacidad calorífica específica(Cp) ·∆T/2

Energía acumulada en el muro = Q + ΔQ 

Siendo:
Q   = Energía acumulada en el muro por haber alcanzado T2

ΔQ = Energía acumulada en el muro por el ∆T = T1 – T2

∆Tfinal =T1-T2
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Q = Masa muro · Capacidad calorífica específica (Cp) ·(T2 – Treferencia )



Parámetros que definen las características térmicas fundamentales de un material:

Difusividad térmica (α = λ/δ·Cp ): Capacidad de un material para transmitir 
una variación de temperatura. Velocidad de propagación de los cambios de 
temperatura a través de un sólido hasta alcanzar el equilibrio térmico (m2/s ) o (m2/h)

Efusividad térmica (b = (λδCp)½): Capacidad de un material para absorber o restituir 
un flujo de calor o potencia térmica.(J/m2 ºK s½) (Lavigne 1994). Coincide con el 
concepto de Inercia Térmica y con el de Penetración Térmica (J/(m2 ºK s ½) que se citan 
en determinados tratados.

Inercia térmica (I = √λCv = (λδCp)½ ): Propiedad que indica la cantidad de calor que 
puede conservar un cuerpo y la velocidad con que la absorbe o cede al entorno.
J/m2 ºK s½. Se define como la raíz cuadrada del producto entre la Conductividad 
térmica (λ) y la Capacidad térmica volumétrica Cv, (esta última igual al producto de la 
densidad (δ) por el Calor específico másico Ce más correctamente denominado  Calor 
específico  ( ó Capacidad calorífica específica) a presión constante Cp).

o
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Capacidad térmica volumétrica “específica” (Cv)

∆T= 1º

= δ·Cm

Cv =  --------------
Kilocalorías

m3 · ºC

Cv =  --------------Julios
m3 · ºK

ó

Potencia / m ·ºC

Energía / m3 ·ºC

Conductividad térmica (λ)                   

Difusividad térmica (α = λ/Cv) 
α = λ/Cv = --------------------- = m2/ tiempo

Potencia/m ·ºC
Energía/m3 ·ºC



RECORDATORIO DE CONCEPTOS y sus unidades de medición
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Difusibilidad térmica α = λ / Cv

Inercia  térmica   I =√ λ Cv =√ λ  δ Cm →

Retardo térmico Rt =      · L √ T / α π 

→
α = ----------------- =  m2 /h

kcal/h m ºC
kcal/ m3 ºC

α = ----------------- = ------------ = m2 /sWatt/ m ºK
Julio/ m3 ºK

Julio/s

Julio/ m2

I =                            )·          (kcal/h m ºC (kcal/ m3 ºC) =√ kcal2/h m4 ºC2

I =                           )·                         =(Watt/ m ºK (Julio/ m3 ºK)

√ = kcal/h m2 ºC½

√ Julio2/ s m4 ºK2 = Julio/s   m2 ºK    √ ½

→1
2

Amortiguación térmica μ = ΔTinterior /ΔTexterior =

Siendo: η = frecuencia (diaria =1/24 horas)

Capacidad calorífica*  C= Masa· Cm = Volumen · Cv →

e L√ π η / α

1
Adimensional→

Julios / ºK
kcal / ºK

Capacidad calorífica especifica**
• Por unidad de masa       Cm
• Por unidad de volumen   Cv →

Julios / ºK kg
kcal / ºK kg

Julios / ºK m3

kcal / ºK m3

π = 3,1416

*Capacidad calorífica  (ó térmica ) =Masa 
térmica = Capacidad de un cuerpo, de una 
determinada masa ó volumen, de almacenar 
calor al aumentar un grado su temperatura. 
(julio/ ºK , Kcal/ ºC)

**Capacidad calorífica (ó térmica) específica
= Capacidad de la unidad de masa ó volumen 
de un material de almacenar calor al aumentar 
un grado su temperatura. (julio/ Kg ºK , Kcal/ 
Kg ºC) ó (julio/ m³ ºK , Kcal/ m³ ºC)

Unidades Sistema Técnico

Unidades Sistema Internacional



α = λ/δ·Cp  = (W/mºK) / (kg/m3)·(Julio/kg·ºK) =

α = ----------------- = --------- =  -------- m2 =  m2/sW m3 kg ºK
m ºK Julio

W m2

Julio
Julio/s
Julio

Capacidad de un material para transmitir 
una variación de temperatura.

Velocidad de propagación de los cambios de 
temperatura a través de un sólido hasta 
alcanzar el equilibrio térmico (m2/s ) o (m2/h).

Es un índice que expresa la velocidad de 
cambio, y flujo de temperaturas, en un material 
hasta que alcanza el equilibrio térmico. Por esta 
razón un material A, con difusividad térmica 
mayor que otro B, alcanza el equilibrio en 
menor tiempo. Capacidad que tiene un 
material para difuminar la temperatura en su 
interior.

Difusividad térmica (α) 
(α = λ/δ · Cp) α = λ/Cv :

o
C esp. másico C esp. Volumétrico
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Inercia térmica es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar 
un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. Depende de la masa térmica, 
del calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de 
estos. Es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir 
liberándola progresivamente.
Esta propiedad se utiliza en construcción para conservar la temperatura del interior 
de los locales habitables más estable a lo largo del día, mediante muros de gran masa. 
Durante el día se calientan y por la noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente 
del local. En verano, durante el día, absorben el calor del aire de ventilación y por la 
noche se vuelven a enfriar con una ventilación adecuada, para prepararlos para el día 
siguiente. Un adecuado uso de esta propiedad puede evitar el empleo de sistemas 
artificiales de climatización interior.
El nivel de la inercia térmica de un componente de construcción o material dado 
depende de las propiedades siguientes: 
 Conductividad térmica λ [W/m· ºK]· Espesor del material (m)
 Calor especifico másico C [J/kg· ºK]
 Densidad ρ [kg/m3]

Inercia térmica (I ) ≡ Efusividad térmica (b = (λδCp)½) : 

Inercia térmica =                              (J/(m2 ·s   ·ºK)1/2

Obsérvese en la poco intuitiva fórmula : como, dentro de 
la raíz, los 3 factores actúan con proporcionalidad directa
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Los cerramientos de los edificios, hoy en día, se construyen por capas que cumplen
funciones diferenciadas y que logran espesores inferiores a los de la arquitectura
tradicional, donde los muros eran más gruesos y estaban formados con una única
capa (piedra, tapia, adobe, etc.).

Una capa imprescindible en esos muros por capas es la del aislamiento, por lo que
en ellos la transferencia de calor interior-exterior se ve dificultada ya que la capa de
aislamiento actúa de barrera.

En este tipo de edificios más que acumular la energía directamente recibida del Sol 
en su envolvente, que dispone de una barrera de aislamiento que dificulta su paso al 
interior, lo que se ha de procurar es acumular el calor que existe en el interior de los 
locales que ha sido proporcionado tanto por la radiación solar que penetra a través 
de las ventanas, como por el calor que producen los equipos de climatización y las 
propias cargas internas del edificio.

Lograr que la hoja interior de un espacio se conserve caliente favorece la reducción 
de la oscilación térmica interior. 

En invierno

Las actuales envolventes formadas por capas

96



En épocas de calor, si se consigue que no penetre la radiación solar en el interior del 
edificio colocando toldos, lamas o cualquier otro elemento que proteja las ventanas, 
puede reducirse la demanda de refrigeración. Si además el edificio cuenta con una 
buena ventilación refrescante natural (generalmente nocturna), puede no ser 
necesario utilizar equipos de refrigeración durante toda o buena parte de la jornada, 
siempre que la carga interna no sea elevada.
Por la tanto, la ejecución de cerramientos en los que la hoja interior esté realizada 
con gran masa térmica, favorecerá la reducción de la oscilación térmica del edificio.

Cámara con aislante

En verano

Envolvente tradicional con 
inercia exterior

Envolvente con inercia 
en cara interior

en cara interior 97
El caso particular de los materiales con cambio de fase



La Radiación en la transmisión de calor
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Dado que la transmisión por radiación es un fenómeno superficial es de suponer la
existencia de interacción en las superficies de contacto entre las capas de los distintos 
materiales de un cerramiento compuesto. Estos fenómenos están poco estudiados 
pero son relevantes en los aislantes multicapas extrafinos con láminas de aluminio 
intercaladas.  (Ver limitaciones a la emisividad de las cámaras de aire a > 0,8 diaposiva nº 70)
En cualquier caso, al confrontar 2 capas de materiales distintos, el contacto es irregular 
y se interrumpe gran parte de la conducción pasando a  transmitir por radiación

Cerramiento de varios materiales 

Efecto radiación en las superficies

El efecto de conducción se interrumpe parcialmente en las superficies de contacto

Radiación       Radiación

Conducción Conducción

aislante multicapa 
extrafino 
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Los materiales reflectantes de la radiación
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Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204 W/m·°C), 
puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones. Los aislantes de aluminio 
consisten en varias capas delgadas unidas por otras láminas plegadas formando 
algo parecido al cartón aligerado. Las pérdidas térmicas pueden ser por cambio 
de estado (evaporación), por contacto (conducción),por convección y por 
radiación (que crece con la cuarta potencia de la diferencia de temperaturas), 
logrando el aluminio reflejar, y así reducir, en un 97 % las pérdidas por radiación 
térmica (tanto para enfriar protegiendo del sol, como ante el frío, para conservar 
el calor interior), siendo esta propiedad independiente del espesor de la capa de 
aluminio. Además el aluminio ofrece otra ventaja, al ser totalmente 
estanco/impermeable, e impedir el paso de agua y aire, bloqueando así las 
pérdidas por evaporación. El plegado de las láminas se encarga de limitar la 
convección. 

Consideraciones sobre el aluminio
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Otros Resultados

Los resultados de las numerosas campañas de ensayos in situ llevados a cabo hasta hoy en 
distintos países europeos (en Francia con el SFIRMM, en Inglaterra con BM TRADA y en 
Alemania con el FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUTECHNIK) demuestran, de manera 
concordante, que las mediciones realizadas en laboratorio con la caja o placa caliente 
guardada infravaloran la eficacia de los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores:

• medida en condiciones reales, la eficacia térmica de un Aislante Multi-Reflector es entre 3     
y 5 veces mayor que aquella medida con la caja o placa caliente guardada.

• medida en condiciones reales, la eficacia térmica de un Aislante Multi-Reflector es  
equivalente a la de los aislantes tradicionales más gruesos.

El protocolo de mediciones in situ ha sido diseñado por BM TRADA, una entidad del Reino 
Unido, miembro de la EOTA (European Organisation for Technical Agreement).

Tras varios años de investigación basada en el análisis exhaustivo del comportamiento de los 
aislantes en condiciones reales de uso, el departamento I+D de ACTIS ha creado un modelo 
matemático que permite hacer el nexo entre los datos convencionales medidos en el laboratorio 
y aquellos medidos in situ.
Este modelo matemático, asociado a un aparato de laboratorio convencional, el fluxómetro (o 
placa caliente guardada), permite determinar con precisión la eficacia térmica real de los 
Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores a partir de una medición en laboratorio.
Esta metodología ha dado lugar a la creación de un nuevo aparato de laboratorio: el medidor de 
flujo de calor dinámico, una herramienta de medición que integra el comportamiento de los 
aislantes en condiciones reales de uso y permite simular en laboratorio el comportamiento 
térmico real de los Aislantes Ultra Finos Multi-Reflectores. 77
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Se exige que estos aislantes se coloquen entre dos cámaras de aire estancas

U Cubiertas 0,400  W/m2 ºK

U Fachadas 0,641 W/m2 ºK

No indica si los valores incluyen o no el efecto aislante de las cámaras de aire estancas



R Cámara A   = R Cámara B = 0,17 m2 ºK / W
R Aluminio 1 = R Aluminio 2 = 0,0001 m / 160 W/m ºK  = 0,000000625 m2 ºK /W
R Lana mineral = 0,01     m / 0,04 W/m ºK = 0,25               m2 ºK /W

Cálculo de la U de un aislante
multi-reflector por método clásico:

UT = 1/RT

RT = R Cámara A + (R Aluminio 1 + R Lana mineral + R Aluminio 2 ) + R Cámara B

Siendo: 

RT =  0,17 + (0,000000625 + 0,25 + 0,000000625) + 0,17 = 0,34 + (0,25000125) =    

RT = 0,59000125 ≈ 0,59 m2 ºK /W

UT = 1/RT  1 / 0,59 m2 ºK /W = 1,695 W / m2 ºK

λ Aluminio = 160 W/m ºK  
λ Lana mineral = 0,04 W/m ºK  

≈ 0,1 mm ≈ 0,1 mm

≈ 1 cm
eLana mineral

eAluminioeAluminio

Aislante multi-reflector

U Cubiertas  0,400

U Fachadas  0,641Frente a valores 
de fichas técnicas

Rx

105







108



109



110



Parámetros básicos:   λ = Conductividad térmica  ( W / m·K )
ρ = Densidad ( kg / m³ )

Cp = Calor específico ( J / kg·K )
Instalación sistema SATE (Sistema de Aislamiento Exterior)
Cálculos del espesor de aislamiento para diversos valores de transmitacia de muros
Imagen instalación sistema SATE
Conector estructural de voladizo con rotura de puente térmico Schöck
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VALORES DE LOS PARAMETROS BÁSICOS

λ = Conductividad térmica  ( W / m·K )
ρ = Densidad ( kg / m³ )
Cp = Calor específico ( J / kg·K )

Conductividad térmica

Calor específico.      



1
0,5
0,5

J/kg · ºK

Calores específicos másicos de diferentes sustancias

kcal/kg ·ºC

El calor específico de una sustancia, es la cantidad de calor que se necesita por unidad 
de masa (o volumen) para elevar su temperatura un grado Kelvin o Centígrado. En el 
caso de los sólidos y de los líquidos el cespecífico se mide a presión atmosférica y se mantiene 
prácticamente constante dentro de cada estado (sólido o líquido).   En los gases varía:

Calores específicos (en rigor el calificativo específico debería referirse exclusivamente a la unidad de masa)

Cuando la cantidad de sustancia toma 
como referencia: 

· la unidad de masa se denomina 
Cespecífico másico.

· la unidad de volumen se denomina  
Cespecífico volumétrico.

113

El calor específico de los gases 
normalmente se mide bajo 
condiciones de presión constante 
(Símbolo: cp) 
Las mediciones a presión constante 
producen valores mayores que 
aquellas que se realizan a volumen 
constante (Símbolo: cv) , debido a 
que en el primer caso se realiza un 
trabajo de expansión. 

Calor específico volumétrico = capacidad de almacenamiento de calor de un material, de acuerdo a su densidad. Se calcula 
multiplicando su densidad por su calor específico másico, lo que nos da como unidad de medida el Kilojoule por metro cúbico grado 
Celsius (Kj/m3°C) ó kcal/m3 ºC.

cp ≈ cv dentro de cada estado (sólido o líquido)



λ ρ Cp

λ ρ Cp
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λ ρ Cp
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λ ρ Cp

λ ρ Cp
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λ ρ Cp



λ ρ Cp

λ ρ Cp

λ ρ Cp
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λ ρ Cp

λ ρ Cp
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λ ρ Cp



λ ρ Cp
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λ ρ Cp

λ ρ Cp
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U = 1/R

U = 1/R
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R

Cara externa                  Cara interna
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U



Instalación sistema SATE (Sistema de Aislamiento Exterior)
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Rse  =                                            =  0,04 m2 ºK/W
R1 =  0,015 m/1.4 (W/mºK)   =   0,0107m2 ºK/W 
RAT =     X m/0,037 (W / mºK)  =     RAT
R3   =  0,14 m/0,76 (W / mºK)  =  0,1842m2 ºK/W
R4 =  0,015 m/0,30 (W/ mºK) =  0,05m2 ºK/W
Rsi  =                                             =  0,13 m2 ºK/W

Rse = Resistencia térmica superficial aire exterior                                 
R1 = Resistencia térmica Revestimiento exterior

Espesor = 1,5 cm   λ = 1,4 W/m ºK
RAT= Resistencia térmica del aislamiento

Espesor =  X m       λ = 0,037 W/m ºK
R3  = Resistencia térmica muro ladrillo perforado

Espesor = 14 cm    λ = 0,76 W/m ºK
R4 = Resistencia térmica enyesado interior

Espesor = 1,5 cm    λ = 0,30 W/m ºK
Rsi = Resistencia térmica superficial aire interior

RTOTAL =  Rse + Σ Ri + Rsi =  (0,415 + RAT)RTOTAL = Rse + Σ Ri + Rsi

R1 RAT R3          R4

R                                Rse  

Exterior                                      Interior

U = 1/ RTOTAL = 0,20 W /m2·ºK   0,20 = 1 /(0,415 +RAT)  RAT = (1/0,20 ) - 0,415 = 4,585 m2 ºK/W

RAT = 4,585m2 ºK/W  = X m / λ (0,037 W/mºK)  X = (4,585 m2 ºK/W)·(0,037 W/mºK) = 0,1696 m ≈ 17 cm  

X

FLUJO DE CALOR

Espesor de aislamiento para:
UTOTAL = 0,20 W/m2 ºK

Revestimiento exterior Enyesado interior
Muro ladrillo
perforado

Aislamiento
si

14 cm 
17 cm 

Sobre Muro ladrillo perforado de 14 cm espesor

R= L/λ
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Espesor de aislamiento para: 
UTOTAL = 0,20 W/m2 ºK 

R                                         Rse  

Exterior                                              Interior

X

FLUJO DE CALOR

Revestimiento exterior Enyesado interior
Fachada preexistenteAislamiento

si

L cm

A) Conversión de unidades:
Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºC : 0,86 kcal/h W =  

= 1,395 W /m2 ºC
Siendo: 1ºC = 1ºK   Kpre = 1,395 W /m2 ºK

B) Determinar RTOTAL pre :
RTOTAL pre = 1 / Kpre = 1 /1,395 W /m2 ºK =

= 0,7168 m2 ºK/W

C) RTOTAL para obtener UTOTAL = 0,20 W/m2 ºK :
UTOTAL= 1/ RTOTAL = 0,20 W /m2·ºK

D) Calcular RTOTAL:
RTOTAL= 1/UTOTAL= 1/0,2 W/m2·ºK = 5 m2·ºK/W

E) Calcular Resistencia térmica aislamiento RAT:
RAT = RTOTAL - RTOTAL pre= 5 - 0,7168 = 

= 4,283 W/m2

ºK 
F) Calcular el espesor (X) de aislamiento:

RAT = X/λ    X = RAT ·λ = 
X = 4,283W/m2 ºK · 0,037 W/m ºK = 0,1584 m   

≈  16 cm

Procedimiento:

≈  16 cm

fachada preexistente 
de  K = 1,2 kcal/h m2 ºC

Tratamiento

RTOTAL = Rse + Σ Ri + Rsi

R1 RAT R3            R4

La Rse de la fachada preexistente se considera desplazado al   
exterior de la nueva fachada

La R1 =  0,015 m/1.4 W / mºK   =   0,0107m2 ºK/W  se 
considera despreciable

Sobre fachada preexistente de U = Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºC
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Espesor de aislamiento para: 
UTOTAL = 0,09 W/m2 ºK 

R                                         Rse  

Exterior                                              Interior

X

FLUJO DE CALOR

Revestimiento exterior Enyesado interior
Fachada preexistenteAislamiento

si

L cm

A) Conversión de unidades:
Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºC : 0,86 kcal/h W =  

= 1,395 W /m2 ºC
Siendo: 1ºC = 1ºK   Kpre = 1,395 W /m2 ºK

B) Determinar RTOTAL pre :
RTOTAL pre = 1 / Kpre = 1 /1,395 W /m2 ºK =

= 0,7168 m2 ºK/W

C) RTOTAL para obtener UTOTAL = 0,09 W/m2 ºK :
UTOTAL= 1/ RTOTAL = 0,09 W /m2·ºK

D) Calcular RTOTAL:
RTOTAL= 1/UTOTAL= 1/0,09 W/m2·ºK = 11,11 m2·ºK/W

E) Calcular Resistencia térmica aislamiento RAT:
RAT = RTOTAL - RTOTAL pre= 11,11 - 0,7168 = 

= 10,393 W/m2

ºK 
F) Calcular el espesor (X) de aislamiento:

RAT = X/λ    X = RAT ·λ = 
X = (10,393W/m2 ºK )· 0,037 W/m ºK = 0,3845 m   

≈  38,5 cm

Procedimiento:

≈ 38,5cm

fachada preexistente 
de  K = 1,2 kcal/h m2 ºC

Tratamiento

RTOTAL = Rse + Σ Ri + Rsi

R1 RAT R3            R4

La Rse de la fachada preexistente se considera desplazado al   
exterior de la nueva fachada

La R1 =  0,015 m/1.4 W / mºK   =   0,0107m2 ºK/W  se 
considera despreciable

Sobre fachada preexistente de U = Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºCValor objetivo
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Espesor de aislamiento para valor objetivo: 
UTOTAL = 0,09 W/m2 ºK   e ≈  38,5 cm
Sobre fachada preexistente de U = Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºC

Espesor de aislamiento para valor límite: 
UTOTAL = 0,20 W/m2 ºK   e ≈  16,- cm
Sobre fachada preexistente de U = Kpre = 1,2 kcal/h m2 ºC

Línea de fachada preexistente

Línea de fachada rehabilitada

Espesor de aislamiento
e

Imagen instalación sistema SATE

Exterior                                    Interior
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Puente térmico

Aislamiento rehundido manteniendo luz del hueco

Aislamiento reduce luz del hueco

Aislamiento repartido

Estado inicial

Estado inicial

Estado inicial

Estado inicial
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Puentes térmicos en las jambasPropuestas de Rehabilitación sistema SATE
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Estado inicial

Recortar jambas y alfeizar
Trasladar la ventana al 
paramento intermedio

Puentes térmicos en las jambas

Propuestas de Rehabilitación sistema SATE



Conector estructural de voladizo con rotura de puente térmico  Schöck
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Ejemplos de cálculo de transmitancias
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Calcular la U de un vidrio simple (monolítico) de 3 mm
Calcular la U de un vidrio simple (monolítico) de 9 mm
Calcular la U de un vidrio doble de 6 + cámara 10 + 6 mm

Comprobar las U de los cerramientos descritos 

Revoco 1 cm
Fábrica de ladrillo 11 cm
Revoco 1 cm

Revoco 1 cm
Lana de roca 15 cm
Fábrica de ladrillo 11 cm
Revoco 1 cm
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Rse  =  0,04 m2 ºK/W
Rsi  =   0,13 m2 ºK/W

Datos para el ejercicio
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Datos para el ejercicio
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Datos para el ejercicio
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Calcular la U de un vidrio simple (monolítico) de 3 mm
Calcular la U de un vidrio simple (monolítico) de 9 mm
Calcular la U de un vidrio doble de 6 + cámara 10 + 6 mm

Comprobar las U de los cerramientos descritos 

Revoco 1 cm
Fábrica de ladrillo 11 cm
Revoco 1 cm

Revoco 1 cm
Lana de roca 15 cm
Fábrica de ladrillo 11 cm
Revoco 1 cm
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revoco mortero monocapa 1cm     + Fábrica ladrillo perforado 11 cm   + revoco mortero yeso 1cm

+    0,01 m/1,4 (W/m ºK)  +      0,11 m/0,76 (W/m ºK)                +   0,01 m/0,3 (W/m ºK)  +
+ Rse  =  0,04 m2 ºK/W                                                                                                           + Rsi  =   0,13 m2 ºK/W

RTOTAL = 0,04 +  0,00714  +  0,1447  +  0,033 +  0,13 = 0,35484 m2 ºK/W

U = 1/ RTOTAL = 1/0,35484 m2 ºK/W = 2,818 W/m2 ºK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

revoco mortero monocapa 1cm +    + Fábrica ladrillo perforado 11 cm   + revoco mortero yeso 1cm            
lana de roca 15 cm

+  0,15 m / 0,035 (W/m ºK) = 4,28571 m2 ºK/W  +

+    0,01 m/1,4 (W/m ºK)  +  +   0,11 m/0,76 (W/m ºK)                +   0,01 m/0,3 (W/m ºK)  +
+ Rse  =  0,04 m2 ºK/W                                                                                                           + Rsi  =   0,13 m2 ºK/W

RTOTAL = 0,04 +  0,00714  + 4,28571 + 0,1447  +  0,033 +  0,13 =  4,64055 m2 ºK/W

U = 1/ RTOTAL = 1/4,64055 m2 ºK/W = 0,2154 W/m2 ºK 

Exterior Interior
Cálculo de U = 1/R

Siendo R = L (m) /λ (W/m2 ºK)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con aislamiento Con aislamiento

Sin aislamiento

Aire Aire

Aire Aire

Aire Aire
Aire Aire
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Vidrio de 3 mm   RTOTAL = Rse (=  0,04 m2 ºK/W)  +  0,003 m/0,95 (W/m ºK)  + Rsi (=   0,13 m2 ºK/W)

RTOTAL = Rse + Rsi +                 3,1578·10-3 m2 ºK/W 

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  +                 0,0031578 m2 ºK/W  = 0,1731578 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,1731578 m2 ºK/W = 5,775 W/m2 ºK

Vidrio de 9 mm   RTOTAL = Rse (=  0,04 m2 ºK/W)  +  0,009 m/0,95 (W/m ºK)  + Rsi (=   0,13 m2 ºK/W)

RTOTAL = Rse + Rsi +                 9,4734·10-3 m2 ºK/W 

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  +                 0,0094734 m2 ºK/W  = 0,1794734 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,1794734 m2 ºK/W = 5,5718 W/m2 ºK

Exterior Interior

Cálculo de U = 1/R Siendo R = L (m) /λ (W/m2 ºK)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rse Rsi

Rse               Rsi

Rvidrio 

Rvidrio 

3 mm 

9 mm 

Rvidrio 

Rvidrio 

Aire Aire

Aire Aire
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Vidrio de 6 mm  + cámara aire + Vidrio de 6 mm:

RTOTAL = Rse + 0,006m/0,95 (W/m ºK)  + Rcámara + 0,006m/0,95 (W/m ºK) + Rsi =

RTOTAL = Rse + Rsi +  6,315789·10-3 m2 ºK/W + Rcámara+ 6,315789·10-3 m2 ºK/W  =

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  + 0,0126315 m2 ºK/W  + 0,15 m2 ºK/W = 0,552631 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,552631 m2 ºK/W = 3,006 W/m2 ºK

Vidrio de 9 mm + cámara aire + Vidrio de 9 mm: 

Rvidrio = 2 ·  [0,009 m/0,95 (W/m ºK)]·2

RTOTAL = Rse + Rsi + Rcámara +   2 · ( 9,4734·10-3 m2 ºK/W)      =

RTOTAL = 0,17 m2 ºK/W  + 0,15 m2 ºK/W +  2 ·(0,0094734 m2 ºK/W)  = 0,338946 m2 ºK/W 

U = 1/ RTOTAL = 1/0,338946 m2 ºK/W = 2,9503 W/m2 ºK

Exterior Interior

Cálculo de U = 1/R Siendo R = L (m) /λ (W/m2 ºK)

Rse Rsi

Rvidrio 

6 mm 

Rvidrio 

Aire Aire

6 mm 

10 mm 

Rvidrio 
Rcámara

0,0189468 m2 ºK/W 



U = 1/R = 1 /(0,02 m/0,04 W/m ºK) = 0,04 W/m ºK /0,02 m =    2 W/m2 ºK

U = 1/R = 1 /(0,20 m/0,04 W/m ºK) = 0,04 W/m ºK /0,20 m = 0,2 W/m2 ºK

U = 1/R = 1 /(0,38 m/0,04 W/m ºK) = 0,04 W/m ºK /0,38 m = 0,11W/m2 ºKe = 20 + 18 = 38 cm

e =   2 cm

e =   2 + 18 = 20 cm
1,8 W/m2 ºK

Mejora = 

0,09 W/m2 ºK

2 W/m2 ºK

0,2 W/m2 ºK 0,1052 W/m2 ºK

Matizaciones al Aislamiento térmico

Inicial

Valoración exclusivamente de la U del aislamiento 167



RBASE = 0,5 m2 ºK/W  
Para espesor de aislamiento = 0 cm
RTOTAL = RBASE = 0,5 m2 ºK/W 

 UBASE = 1/RBASE = 1/0,5 (m2 ºK/W)    = 2  W/m2 ºK 
RBASE

RAISL

RAISL = 4 m2 ºK/W =  L (m)/ λ (W/m ºK)  L = 4 (m2 ºK/W)· λ (W/m ºK)

Para λ = 0,04 W/m ºK   Resulta:          L =  4 m2 ºK/W· 0,04 W/m ºK = 
L = 0,16 m = 16 cm

Para espesor de aislamiento = 16 cm
RTOTAL = RBASE + RAISL = 0,5 + 4 =  4,5 m2 ºK/W 

 UTOTAL = 1/RTOTAL = 1/4,5 (m2 ºK/W) = 0,22  W/m2 ºK 

Para espesor de aislamiento = 2 · 16 cm = 32 cm
RAISL =  L (m)/ λ (W/m ºK = 0,32 m /0,04 (W/m2 ºK) = 8 m2 ºK/W 
RTOTAL = RBASE + RAISL = 0,5 + 8 =  8,5 m2 ºK/W 

 UTOTAL = 1/RTOTAL = 1/8,5 (m2 ºK/W) = 0,118  W/m2 ºK 

Para espesor de aislamiento = 3· 16 cm = 48 cm
RAISL =  L (m)/ λ (W/m ºK = 0,48 m /0,04 (W/m2 ºK) = 12 m2 ºK/W 
RTOTAL = RBASE + RAISL = 0,5 + 12 =  12,5 m2 ºK/W 

 UTOTAL = 1/RTOTAL = 1/12,5 (m2 ºK/W) = 0,08  W/m2 ºK 

Sin aislamiento

Con aislamiento

Sin aislamiento

Con aislamiento

RBASE

Ejemplo del efecto del aislamiento de espesor creciente

Se presupone una resistencia adicional de 4 m2 ºK/W y se determina a que espesor de aislamiento corresponde L = 16 cm

l                       l     l   l                
2                             0,22  0,11 0,08

1,78        0,11  0,03

UTOTAL W/m2 ºK 

0                            0,16  0,32 0,48  m

- ΔUTOTAL

Para espesor de aislamiento 

Resumen

Capa aire exterior
Mortero monocapa 1 cm 
Fábrica ladrillo perforado 22 cm        R = 0,5 m2 ºK/W
Mortero de yeso 1 cm
Capa aire interior



2,00 

o

o

o o
0,22 0,11 0,08 

0 0,16 m 0,32 m 0,48 m

0,16 m 0,16 m 0,16 m

UTOTAL W/m2 ºK 

UTOTAL W/m2 ºK 
UTOTAL W/m2 ºK UTOTAL W/m2 ºK 

- ΔUTOTAL 1,78   

- ΔUTOTAL 0,11
- ΔUTOTAL 0,03  

_

___

Espesores de aislamiento sobre muro preexistente de U = 2 W/m2ºK

0 - 0,16 - 0,32 - 0,48  m
Para espesor de aislamiento 

Ejemplo del efecto del aislamiento de espesor creciente

l                       l     l   l                
2                             0,22  0,11 0,08

1,78        0,11  0,03

UTOTAL W/m2 ºK 

0                            0,16  0,32 0,48  m

- ΔUTOTAL
Para espesor de aislamiento 

Resumen



Introducción a las radiaciones en la transmisión de calor
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La Radiación en la transmisión de calor

• Radiaciones Electromagnéticas

• Radiaciones Corpusculares

171

Propagación de partículas subatómicas 

Propagación ondulatoria de energía 

radiaciones ópticas 

Radiaciones ópticas 



La Radiación en la transmisión de calor

En general se considera radiación a la energía emitida por la materia en forma de ondas 
electromagnéticas ( o fotones ) , como resultado de cambios en las configuraciones 
electrónicas de los átomos y moléculas. En lo que respecta a la transferencia de calor, es de 
interés la radiación térmica o forma de radiación emitida por los cuerpos debida a su 
temperatura. 
La radiación térmica suele hacer referencia a la banda de frecuencias del infrarrojo, si bien l 
otras bandas de frecuencia también pueden provocar efectos térmicos al incidir sobre los 
cuerpos.
Todos los cuerpos a una temperatura por encima del 0ºK absoluto emiten radiación 
térmica. La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 
emiten, absorben o reflejan radiación en diversos grados. Sin embargo la radiación térmica 
suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos opacos a la radiación 
térmica, como son los metales, la madera y las rocas, ya que la radiación emitida por las 
regiones interiores de un material de este tipo nunca pueden llegar a la superficie y la 
radiación incidente sobres esos cuerpos suele absorberse en unas cuantas micras hacia 
dentro en dichos sólidos

A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio de 
transmisión y puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación es la más 
rápida, a la velocidad de la luz. No sufre atenuación en el vacío.
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Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida

Radiación transmitida

Cuerpo opaco = Radiación transmitida = 0 

Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida
ΔT

Temperatura de equilibrio

Temperatura inicial

Temperatura inicial

Temperatura tiende a subir

Te

To

To

Cuerpo caliente con superficie a Tequilibrio  Ganancias = Pérdidas
No incrementa su energía porque lo que gana lo pierde en idéntica cantidad

Tras un tiempo con incidencia constante de Radiación, el cuerpo se calienta hasta alcanzar su temperatura de equilibrio

Efecto radiación en las superficies

Pérdidas por:

• Convección
• Radiación
• Conducción

Cualquier superficie 
a temperatura >  0ºK 
se convierte en 
emisiva de radiación
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Radiación incidente

Radiación reflejada

Radiación absorbida
Temperatura de equilibrioTe

Cuerpo caliente con superficie a Tequilibrio  Ganancias = Pérdidas

Pérdidas por:

• Convección
• Radiación
• Conducción

Ganancias por:  Radiación absorbida

Cuando se alcanza la situación de equilibrio el cuerpo en el pequeño espesor de su superficie no 
incrementa su energía porque la que gana la pierde en idéntica cantidad. 
Las pérdidas por radiación a la temperatura  Tequilibrio son:   Pradiación =  εTe · Ecuerpo negro a Te

Si se reducen las pérdidas por convección y/o por conducción la temperatura de equilibrio aumenta, 
pero al aumentar la Tequilibrio las pérdidas por radiación aumentan.

Para lograr reducir las pérdidas por Convección   Frenar la aireación (tapar con vidrio + estanqueidad)
Para lograr reducir las pérdidas por Conducción   Disminuir la Transmitancia del cuerpo (aislamiento)
Para lograr reducir las pérdidas por Radiación       Incorporar filtros bajo emisivos selectivos 

Efecto radiación en las superficies

Cualquier superficie 
a temperatura >  0ºK 
se convierte en 
emisiva de radiación
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Panel solar térmico calentador de agua

Panel solar térmico calentador de aire
+

Células fotovoltaico superpuestas

aire

Para lograr reducir las pérdidas por Convección   Frenar la aireación (tapar con vidrio + estanqueidad)
Para lograr reducir las pérdidas por Conducción   Disminuir la Transmitancia del cuerpo (aislamiento)
Para lograr reducir las pérdidas por Radiación       Incorporar filtros bajo emisivos selectivos 

Aprovechamiento de la  radiación sobre superficies

agua
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Propiedades lumínicas:
TL: Transmisión Luminosa 
RLe: Reflexión Luminosa exterior
RLi: Reflexión Luminosa interior

Propiedades energéticas:
TED: Transmisión Energética directa
REe: Reflexión Energética exterior
REi: Reflexión Energética interior
AE1: Absorción energética del vidrio exterior
AE2: Absorción energética del vidrio interior

Parámetros (Factores) que definen las características térmicas  de un  vidrio

e

e

1 2

Caras:

RLi

REi
= g: factor solar

Radiación Ultravioleta:
TUV: Transmisión Ultravioleta

Protección solar:
g: factor solar
SC: Coeficiente de sombra

Aislamiento térmico:
U: transmitancia térmica
e: emisividad de la cara capa

Respuestas a las radiaciones



Valores de parámetros que definen las características de distintos tipos de  vidrio

177



178

Potencia (W)  = U (W/m2 ºC) · (Ti – Te) (ºC) · Superficie total acristalada (m2) 

Transmitancia  térmica de diversas configuraciones de vidrio

Potencias (W):

Transmitancias de 
Ventanas con :
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Factor de transmisión luminosa (TL): cociente entre el flujo de
radiación visible transmitida al atravesar el Vidrio y la radiación visible
incidente. Indica cuan transparente es un vidrio. Un vidrio de control solar color
plata tiene solo un 8% de factor TL, y un cristal de 4 mm llega al 90%.
Factor de reflexión luminosa (RL): cociente entre el flujo luminoso reflejado y
el flujo luminoso incidente sobre el vidrio medido para una incidencia luminosa
casi normal al plano del Vidrio. Los vidrios de control solar reflejan desde un
15% hasta un 45%. Por el contrario, un vidrio bajo emisivo normal con una
composición 4/16/4 tiene un índice entorno al 12%
Transmisión de energía directa (TED): porcentaje de la energía solar que
atraviesa el Vidrio en relación con la energía solar incidente.
Absorción energética: parte del flujo de la energía solar incidente que resulta
absorbida por el Vidrio.
Factor Solar (g): Factor de transmisión total de la energía solar: cociente entre
la energía total que pasa a través de un acristalamiento y la energía solar
incidente. Cuanto menor es el factor solar una mayor fracción de la energía
solar incidente es reflejada al exterior por el acristalamiento favoreciendo una
disminución de la demanda energética de refrigeración.
Transmitancia, coeficiente de transmisión térmica (U): Cantidad de calor 
total, energía, que atraviesa un acristalamiento de 1 m2 en 1 segundo medido 
en condiciones estándar. Existe la posibilidad de utilizar un U específico para 
determinadas condiciones ambientales, en cuyo caso debe especificarse. 

Parámetros básicos que definen las características térmicas  de un  vidrio a Radiación
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Factores energéticos
Cuando los rayos solares inciden en un vidrio, la radiación solar total (entre 300 nm y 2.500 nm)*
el flujo φincidente puede dividirse en varias partes: 

ρe + τe + αe = 1 

Φincidente

Φreflejada

Φabsorbida

Φtransmitida

Φincidente = Φreflejada + Φtransmitida + Φabsorbida 

RE = ρe ·100 (%)
TED = τe ·100 (%)
AE = αe ·100 (%)

RE + TED + AE = 100%

Φincidente

Φincidente = Φreflejada + Φabsorbida + Φtransmitida

ρe =
Φreflejada

Φincidente

τe =
Φtransmitida

Φincidente

αe =
Φabsorbida

ρe + τe + αe = 
1 

Factores energéticos Φ = Flujo de energía radiante(W)

Parámetros que definen las características térmicas fundamentales de un  vidrio a Radiación

El 97% de la radiación solar extraterrestre está entre 290 y 3.000 nm. Para una temperatura de 300 ºK, el 
99.99% de la energía de la radiación terrestre posee una longitud de onda superior a 3.000 nm. 

*
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Factores luminosos
De manera análoga a los factores energéticos, los factores luminosos se definen sólo sobre la 
base de la parte visible del espectro solar (entre 380 nm y 780 nm).
La radiación absorbida por el vidrio no es visible y no se suele tener en cuenta 

Φincidente luminosa

Φincidente luminosa = Φreflejada luminosa + Φabsorbida + Φtransmitida luminosa

ρv =
Φreflejada luminosa

Φincidente luminosa

τv =
Φtransmitida luminosa

Φincidente luminosa

α =
Φabsorbida

ρv + τv + α = 1 
(TL ó τv)

(RL ó ρv)

Φtransmitida luminosaΦreflejada luminosa

Φincidente luminosa

Φincidente luminosa = Φreflejada luminosa + Φabsorbida + Φtransmitida luminosa

RL = ρv ·100 (%)
TL = τv ·100 (%)
A = α ·100 (%)

RL + TL + A = 100% RL + TL < 100%⇥

Parámetros que definen las características térmicas fundamentales de un  vidrio a Radiación

Factores luminosos Φ = Flujo de energía radiante luminosa (luz) (W)



100%

radiación total absorbida

radiación absorbida
reemitida

radiación absorbida 
reemitida

Factor de transmisión luminosa (TL): cociente entre el flujo de radiación visible transmitida al 
atravesar el vidrio y la radiación visible incidente. Puede expresarse en tanto por uno o tanto por 
ciento. Porcentaje de luz que llega al recinto atravesando el acristalamiento, en relación a la luz 
incidente.
Factor de transmisión de energía directa (TED): porcentaje de la energía total que atraviesa por 
transmisión directa el vidrio en relación con la energía total incidente.
Factor Solar (g): cociente entre la energía total que pasa a través de un acristalamiento, incluyendo 
la absorbida reemitida al interior, y la energía total incidente. Puede expresarse en tanto por uno o 
tanto por ciento.

X%   = TED

Y%     = qi

Factor solar (g) = X% + Y%

TL%

Parámetros de transmisión energéticos y luminosos fundamentales de un  vidrio

TED

a Radiación
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La emisividad, llamada actualmente emitancia, es la proporción de radiación 
térmica emitida por una superficie u objeto debida a su temperatura. La emisividad 
direccional espectral se define como la razón entre la intensidad emitida por la 
superficie en una dirección particular y la intensidad que sería emitida por un cuerpo 
negro a la misma temperatura y longitud de onda. La emisividad total se obtiene por 
integración sobre todo el espectro electromagnético y todo el espacio. Cuanto más 
pequeño sea el valor de la emisividad, mejor aislante por reflexión será dicha 
superficie, siendo 1 el valor máximo.
Una cantidad relacionada es la absortividad, definida como la fracción de irradiancia 
recibida que es absorbida por un cuerpo. Toma valores entre 0 y 1. Para un cuerpo 
negro, la absortividad espectral es 1. Si la absortividad de un cuerpo es menor que 1, 
pero se mantiene constante para todas las longitudes de onda, éste se denomina 
cuerpo gris.

Factor solar = 0,44 
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Parámetros que definen características adicionales de un  vidrio a Radiación

El vidrio bajo emisivo o "low-e", es un vidrio utilizado con 
la finalidad de conseguir reducir las pérdidas de calor desde 
el interior del habitáculo. Consiste en aplicar a una de sus caras 
un revestimiento de baja emisividad que permite que buena parte 
de la radiación solar de onda corta del sol atraviese el vidrio a la 
vez que refleja la mayor parte de la radiación de onda larga que 
producen, entre otras fuentes, los sistemas de calefacción, 
conservando de este modo el calor en el interior de los ambientes. 

Está recomendado para zonas frías en las que es necesario aprovechar al máximo el calor generado 
en el interior, así como el que proviene del sol exterior y obtener el máximo aprovechamiento de la 
luz natural. Una de sus principales aplicaciones es el vidriado de viviendas donde, en la mayor parte 
de los casos, se emplean vidriados transparentes incoloros. Cuando se emplea en unidades de Doble 
Vidrio Hermético compuestas por un vidrio exterior de control solar, de color o reflectivo también 
mejora el rendimiento de control solar en aproximadamente un 15%. La cara revestida con la capa de 
baja emisividad de un vidrio de estas características siempre debe quedar expuesta mirando hacia la 
cámara de aire de un Doble Vidrio Hermético.

Ext.   Int. Ext.             Int. Ext.             Int. Ext.                Int.



Eλ = Rλ + Tλ + A λ

Eλ Rλ

Tλ

A λ

Eλ

Eλ*

Cuerpo real 
a temperatura T     

Cuerpo negro 
a temperatura T     

ε = 
Eλ

Eλ*

Eλ = Radiación incidente sobre la superficie

Aλ = Radiación absorbida

Eλ   = Radiación emitida a tª T por cuerpo real

Eλ *= Radiación emitida a tª T por cuerpo negro

Cuerpo real 

Superficies

Absortividad absortancia Emisividad emitancia

α = 
Aλ

Eλ

w/m2 w/m2

Debería ser absortancia

Debería ser emitancia
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Similitudes entre transmisión de calor y difusión de vapor en muros
Parámetros básicos:   λ = Conductividad térmica  ( W / m·K )

ρ = Densidad ( kg / m³ )
Cp = Calor específico ( J / kg·K )

Resistividad a la difusión del vapor: Factor μ ("mu").
Difusividad  o Permeabilidad al vapor de agua de un elemento



DIFUSIVIDAD (al vapor de agua) = K* ó (dv),  RESISTIVIDAD (al vapor de agua) = 1/K* ó (rv)

Difusividad  o Permeabilidad al vapor de agua de un elemento: Cantidad de vapor que atraviesa el 
elemento separador en un cierto tiempo cuando existe una diferencia de presión entre sus caras

→ Difusividad

Según CT 79

(δ)

(δ) (δ)

(δ)

(δ)



La difusión del vapor de agua
El vapor de agua que se difunde por el interior de un cerramiento lo hace a causa de la diferencia de 
“Presión de Vapor“ que puede existir entre los ambientes que separa, al igual que para que haya flujo 
de calor a través del cerramiento, hace falta que haya una diferencia de temperaturas. 

La Permeabilidad (δ) es la capacidad que tiene un material de permitirle a un fluido que lo atraviese 
sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él 
una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es 
despreciable. La permeabilidad al vapor Indica la cantidad de vapor por unidad de tiempo que un 
material deja pasar a su través, cuando se dan condiciones unitarias (de superficie, espesor y 
diferencia de presión entre sus caras). Nótese la similitud de esta definición con la de conductividad 
térmica (λ). Las unidades utilizadas para δ, frecuentemente son el mg /m·h·Pa

Resistencia a la difusión del vapor (Z) ó (Rv) Se define como Resistencia a la difusión del vapor Z de 
una capa de material, a la dificultad que opone a dejar pasar el vapor, es directamente proporcional al 
espesor (e) e inversamente proporcional a la permeabilidad (δ) por lo que se puede expresar como:   
Z = Rv = e/δ    (m2·h· Pa /mg)   ≡

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (µ) El factor µ de resistencia a la difusión del 
vapor de agua de un material se obtiene dividiendo la permeabilidad del vapor de agua del aire, por la 
permeabilidad al vapor del material: μ= δaire /δmaterial Para aire a 0ºC, la permeabilidad del vapor de 
agua es:  δ aire = 675· 10-3 mg ·m/m2 · h · Pa 

δ aire = 0,18          g  ·m /[m2 · s ·(MegaNewton/m2)] 
Cuanto menor permeabilidad presente un material δmaterial , mayor será su : μmaterial = δaire /δmaterial

(Masa·Espesor)
(Superficie·Tiempo·∆Presión)

≡
mg = miligramo

↑

(Masa·Espesor)
(Superficie·Tiempo·∆Presión)

Espesor [                                 ]



El factor µ de resistencia a la difusión del vapor de agua se obtiene dividiendo la 
permeabilidad al vapor de agua del aire, por la permeabilidad al vapor de un material 
poroso. Para aire a 0ºC, la permeabilidad del vapor de agua es: 
δ aire = 675 ·10-3 mg ·m/m2 · h · Pa  =  675· 10-3 mg/(m·h·Pa).

El factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, 
comúnmente conocido como factor µ, es un número 
adimensional que describe la capacidad de un material 
de resistir al paso de vapor de agua, en comparación
con la del aire.

Un factor µ elevado ← alta resistencia a la transmisión de vapor de agua

Ejemplo:
Un enlucido de yeso suele presentar una permeabilidad al vapor de 0,061 mg/m·h·Pa 
¿Cuál seria su factor de resistencia a la difusión del vapor?.

µ = δair / δmaterial yeso = 0,675 mg/m·h·Pa / 0,061 mg/m·h·Pa = 11

µmaterial =

Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (µ) 



Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor (Sd):
Con mucha frecuencia para obtener valores mas fácilmente manejables se expresa la 
resistencia a la difusión del vapor mediante la comparación a una capa de aire de 
resistencia a la difusión equivalente por lo que se expresa en metros:

Ejemplos:

A - Una barrera de vapor presenta una Resistencia a la difusión del vapor 
Z = 3 m2·h·Pa/mg. ¿Cual seria su espesor de capa de aire equivalente (Sd)?
Sd = δaire· Z = 0,675 (mg/m·h·Pa) · 3 (m2·h·Pa/mg) = 2,02 m

B - ¿Cual seria el valor Sd y Z de un poliestireno extruido que presenta un valor de µ = 100 
y un espesor de e = 8 cm?

Sd = µ · e = 100 · 80 cm = 80 cm = 8 m
Zmaterial = Sd /δaire = 8 m/ 0,675 (mg/m·h·Pa) = 11,8 m2·h·Pa/mg

µmaterial = δaire /δmaterial
Sd = (δaire /δmaterial) · e
Sd = δaire ·(e/δmaterial) = δaire Zmaterial

Sd = µ · e 



Resistividad a la difusión del vapor: Factor μ ("mu").
En edificación el agua en su fase gaseosa o vapor se traslada por difusión a través de un cerramiento 
en cuanto hay dos ambientes con distinta presión de vapor (habitualmente, en condiciones 
invernales, del interior de los edificios al exterior). La presencia de este flujo de vapor no supondría 
mayor inconveniente si no fuera por el riesgo asociado de que, dependiendo de la naturaleza de las 
capas constituyentes del cerramiento, pueda pasar, por condensación, de la fase gaseosa a la líquida 
dentro del cerramiento, afectándolo.
Ese riesgo se puede ver acentuado en mayor o menor medida por el aislante térmico, si su 
instalación no tiene en cuenta su mayor o menor resistividad a la difusión del vapor. Evidentemente, 
la "no" solución de no poner aislamiento, puede eventualmente (no siempre) evitar condensaciones 
en el interior del cerramiento ("intersticiales"), pero sólo a costa de que aparezcan las aún más 
temidas condensaciones "superficiales" (por efecto del puente térmico o "pared fría " que se 
origina) y a costa, además, de una pérdida de confort térmico y un despilfarro de calefacción.
En todo caso, cuanto más resista el aislante térmico la difusión del vapor (caso del XPS, con un 
elevado factor µ), menor riesgo habrá de condensación, independientemente del (mejor o peor) 
modo en que se haya instalado.

Absorción de agua por inmersión
Los ensayos habituales de absorción de agua por inmersión, p.ej. el definido en el método de 
ensayo UNE EN 1609, dan una referencia del diverso comportamiento de los varios aislantes. Así, el 
PUR y el EPS, para el ensayo referenciado, se mueven en el intervalo de 2 a 5 % de absorción de 
agua en volumen y el XPS de 0.2 a 0.5 % (10 veces menos).

Comentarios a la:



Ecuaciones de transmisión de calor y de transferencia de vapor

Las ecuaciones que describen, en un muro, la transmisión de calor, son similares a las 
de difusión del vapor, como se muestra en la figura:

Similitudes entre transmisión de calor y difusión de vapor en muros

q (W/m2) qv (kg/m2 s)

qv (kg/m2 s)

q (W/m2)

q = ----ΔT
R

qv = ----ΔP
Rv



Las ecuaciones que describen, en un muro, la transmisión de calor, son similares a las 
de difusión del vapor, como se muestra en la figura:

Similitudes entre transmisión de calor y difusión de vapor en muros

qv (kg/m2 s)

q (W/m2)
Cantidad de                              que atraviesa el muro por unidad de tiempo y área Calor

Vapor de agua
Palta

Talta

Pbaja

Tbaja

q = ----ΔT
R

qv = ----ΔP
Rv

Rv = e/δmaterial
μ = δaire/δmaterial
δmaterial= δaire/μ
Rv = e/(δaire/μ)
Rv = μ·e/ δaire

δ aire = 675· 10-3 mg·m/m2·h·Pa

N = ----------- m·h·Pa/mg  ---------------

N = 5,333 · 109  m·s·Pa/kg

675· 10-3 

1

N = 1/δaire

(3.600 s/h)

(10-6 kg/mg)
≅ (m2·h· Pa /mg)

≅ (m·s·Pa/kg)
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