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Ningún material es idénticamente igual a otro en cuanto a su estructura microscópica.  

Todo  material posee unas características únicas e individuales que lo definen como tal, a éstas se le denominan 

propiedades intrínsecas. 

Las propiedades intrínsecas de un material están condicionadas por la naturaleza de sus componentes y los 

parámetros de fabricación, (dosificaciones, métodos, aplicación, etc.) por tanto cualquier modificación de los  

componentes o de los parámetros de fabricación supone una desviación del valor intrínseco del producto final. 

Entre las muchas propiedades intrínsecas que tienen los materiales se encuentran, la conductividad térmica, la 

densidad, el calor especifico, la difusividad térmica, la absorción y la permeabilidad al vapor de agua, las 

resistencias mecánicas, el coeficiente de dilatación, etc, etc.  

El presente informe pretende dar una visión comparativa entre los valores que ofrecen distintos materiales, cuando 

se diseñan como soluciones térmicas, reflejando las propiedades que ofrecen cada uno y como éstas 

condicionan el comportamiento térmico en casos de régimen estacionario y dinámico. 

Los valores utilizados para los distintos cálculos han sido obtenidos de los ensayos realizados por el Laboratorio 

de Control de Calidad de la Edificación de la Dirección de Vivienda del Gobierno Vasco (se adjuntan informes) 

El valor lambda de los materiales utilizado para la simulación de los cálculos en régimen estacionario es el 

correspondiente a  l
10 

dry   

propiedades intrínsecas 
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El acondicionamiento y el consumo de energía son dos conceptos que van tradicionalmente 

enlazados. El bienestar higro-térmico se identifica con el equipo capaz de controlar la temperatura 

de la habitación.  

Sin embargo, esto no es perfectamente cierto, ya que intervienen otros factores, igualmente 

importantes, pero que aparentemente pierden importancia al no poder ser manipulados por el 

usuario.  

Los cerramientos, a través de los cuales se establecen los flujos de energía, pueden y deben ser 

diseñados con altas resistencias térmicas, con el fin de buscar su máxima eficacia, que 

representará el equilibrio entre los gastos de implantación y la reducción del ahorro de la energía 

que se produzca. 

Si esto tiene que ver con el ahorro de energía, el bienestar viene de la mano de la estabilidad de la 

temperatura interior dentro de los márgenes del confort, lo que se consigue con una inercia 

térmica; es decir, de nuevo la configuración del cerramiento, y en esta ocasión, también, de las 

particiones interiores, ya que todos estos conceptos están absolutamente enlazados entre si. 

el bienestar higro-térmico 
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El comportamiento térmico de los distintos tipos de cerramientos que se utilizan en la construcción muestran 

diferentes grados de eficacia. Sin embargo, todos ellos tienen en común el hecho de que no consiguen evitar la 

salida de la energía que se utiliza para acondicionar el ambiente interior.  

Su capacidad se limita a controlar el ritmo con el que se pierde la energía. Este ritmo es como un grifo que deja 

salir la energía según esté más o menos abierto, pero que nunca puede cerrarse del todo y que, en el mejor de 

los casos, simplemente goteará.  

las transferencias de energía en los cerramientos 
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Las transferencias de energía a través de los cerramientos se producen debido a la diferencia de 

temperatura entre el interior y exterior. A través de cualquier cerramiento que separe ambientes con 

temperaturas diferentes, por muy aislado que esté, se producirán estas transferencias.  

 

Cualquier edificio convencional es incapaz de conservar la energía que se haya podido depositar o 

generar en su interior. Si la fuente de acondicionamiento no continúa, tardará mas o menos tiempo 

en transferir dicha energía, pero acabará de perderla por completo, y se apreciará al comprobar 

que la temperatura interior baja hasta llegar a igualarse con la del exterior, en un sistema teórico sin 

aportaciones cíclicas.  

 

La única diferencia entre unos cerramientos y otros radica en la velocidad con la que pierden el 

calor. Los cerramientos muy resistentes al paso del calor dejan salir la energía muy lentamente, 

mientras que los poco resistentes térmicamente la dejan pasar con mayor rapidez.  

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de acondicionamiento interior deben proporcionar calor al 

mismo ritmo que lo pierde el ambiente, los edificios poco aislados y por tanto, con velocidades de 

pérdidas de calor elevadas, deben tener sistemas de acondicionamiento grandes, costosos y con 

grandes consumos, mientras que, en el caso contrario, los consumos serán bajos y los equipos 

pequeños. 

la velocidad de transferencia 
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La conductividad térmica es una propiedad fundamental de los materiales, es una característica 

intrínseca de cada “material” y es “independiente” de su espesor.  

 

Indica el flujo de calor que atraviesa por conducción una muestra de material en unas condiciones 

concretas de ensayo y en régimen estacionario. (cuando la temperatura es constante) 

 

Dicho de otra forma, es el parámetro que se utiliza para caracterizar a los materiales en lo que hace 

referencia a la capacidad para transmitir el calor. 

 

Los coeficientes de transmisión térmica de los materiales de construcción, difieren enormemente 

entre sí. Los materiales macizos, poseen coeficientes muy altos, mientras que los aislantes 

térmicos, presentan valores muy bajos. 

 

Su valor es muy variable, desde los 0,023 W/m·°K de la espuma de poliuretano, un material 

aislante, hasta valores como los 384 W/m·°K del cobre.  

 

Por tratarse de una propiedad intrínseca, la conductividad térmica debería ser inalterable y 

especifica para cada material, por tanto no puede hablarse de una conductividad térmica 

“genérica” que pueda resultar representativa para toda una familia de materiales, ya que hay 

factores externos que alteran su valor.  

la conductividad térmica 
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La resistencia térmica representa la dificultad que presenta un material en dejarse atravesar por el calor y se 

define como el cociente entre el espesor del material y su coeficiente de conductividad térmica. La inversa de la 

resistencia es la transmitancia. 

Se llama Coeficiente de Transmisión Térmica U de un cerramiento, ó transmitancia térmica, al flujo de calor, en 

vatios, que atraviesa un metro cuadrado de muro, cuando entre ambos lados existe una diferencia de temperatura 

de un grado Kelvin. Su unidad será: W/m².ºK.  

Su expresión matemática es; U =  

En donde:  

U = transmitancia en vatios por metro cuadrado y grado kelvin.  

W = potencia en vatios.  

S = superficie en metros cuadrados.  

K = diferencia de temperaturas en kelvin entre las dos estancias.  

 

Este coeficiente nos permite conocer la calidad térmica de los 

cerramientos. Cuanto más bajo sea el valor de U mejor será la 

capacidad Aislante de los muros y cerramientos.  

 

En régimen estacionario o de temperaturas constantes, puede 

representarse gráficamente mediante una bombilla de 60 vatios, 

colgada en el centro de una esfera hermética, de 10 m² de superficie, 

con un espesor de la pared de 6 cm y una temperatura exterior de 0 ºC. 

 

(POTENCIA DE LA FUENTE DE CALOR / TRANSMITACIA / SUPERFICIE)  

Coeficiente de Transmisión Térmica de un cerramiento 
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En función del tipo de material con el que esté construida la pared de la esfera, dependerá la 

temperatura interna de la misma, mientras se mantenga constante la fuente de calor y la 

temperatura del exterior, ya que las temperaturas en estado de equilibrio dependen de la cantidad 

de calor que puede retener una pared.  

En un régimen estacionario, los valores U serán, determinantes del equilibrio térmico.  

MATERIAL de la PARED 
Espesor 

(cm) 

l 

W/m∙ºK 

R  

(m2∙K/W) 

U 

(W/m2∙K) 

TEMPERATURA   

EN  EL INTERIOR DE LA ESFERA 

LANA MINERAL 6,00 0,035 1,714 0,583 10,29 ºC 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 6,00 0,038 1,579 0,633 9,47 ºC 

THERMOCAL Q 6,00 0,045 1,333 0,750 8,00 ºC 

pérdidas a través del cerramiento (U) 
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8,00 ºC 9,47 ºC 

THERMOCAL POLIESTIRENO 

10,29 ºC 

LANA MINERAL 



Como hemos comentado, la resistencia térmica interna de un material (Ri) depende de su espesor (L) y de la conductividad térmica, 

l (W/m·°C). El coeficiente entre estos valores proporciona la cuantificación de la resistencia térmica interna (m
2
·°C/W). Ri = L / l  

 

Por ese motivo, al depender la resistencia térmica de dos factores, se pueden alcanzar los mismos valores actuando sobre uno otro 

indistintamente. Es decir, con pequeños espesores de materiales con una conductividad térmica igualmente reducida, o con 

espesores gruesos de materiales con una conductividad térmica alta.  

 

Observemos como cambiando el espesor de la pared de Thermocal, conseguimos la misma temperatura en las 3 soluciones. 

MATERIAL de la PARED 
Espesor 

(cm) 

l 

W/m∙ºK 

R  

(m2∙K/W) 

U 

(W/m2∙K) 

TEMPERATURA   

EN  EL INTERIOR DE LA ESFERA 

LANA MINERAL 6,00 0,035 1,714 0,583 10,29 ºC 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 6,35 0,038 1,714 0,583 10,29 ºC 

THERMOCAL Q 7,72 0,045 1,716 0,583 10,29 ºC 

Igualación de las resistencias térmica 
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THERMOCAL 

10,29 ºC 10,29 ºC 

POLIESTIRENO 

10,29 ºC 

LANA MINERAL 



Sin embargo los ejemplos anteriores no son validos para una situación real en régimen variable, es decir cuando 

las temperaturas no son constantes, o lo que es lo mismo, en condiciones reales de obra o de nuestra vida 

cotidiana, puesto que la transmisión de calor que se produce a través de cualquier cuerpo resistente, no es sólo 

función de la resistencia térmica del mismo sino, fundamentalmente, de la diferencia de temperaturas que se 

establecen entre ambos lados. Pero, esa diferencia varía a lo largo del día y con ella el ritmo de la transferencia.  

Este fenómeno se produce de forma muy significativa en verano, ya que a las condiciones reales, de elevada 

temperatura exterior, hay que añadir un incremento ficticio provocado por la radiación solar que al incidir sobre las 

fachadas, y una vez absorbida, se convierte en un incremento de temperatura. El resultado es una temperatura 

ficticia denominada solaire, que puede ser entre 10 y 20 ºC superior a la temperatura real del ambiente exterior. 

Dado que esta temperatura se alcanza cuando el sol incide sobre esa fachada, en el momento en el que deja de 

incidir se produce una rápida disminución.  

Todo esto supone una fluctuación notable de la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior a lo largo 

del día y obliga a incorporar conceptos de régimen variable en su cálculo. 

Las propiedades termo-físicas básicas, para evaluar la capacidad de respuesta de un material ante 

perturbaciones térmicas dinámicas (cuando la temperatura no es constante), son su densidad (r), su calor 

específico (c) y su conductividad térmica (k).  

A partir de estas propiedades se obtienen la capacidad de almacenamiento térmico por unidad de volumen (r.c) y 

la difusividad térmica ( = k/r.c) que nos mide la velocidad con que el material responde ante una determinada 

perturbación térmica dinámica.  

Cuanto más pequeña sea la , mayor inercia térmica tendrá el material. 

Las propiedades termo-físicas  
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En el cerramiento con mas capacidad calorífica, las perdidas se producirán mas lentamente, puesto que existe más acumulación, por 

tanto para mantener la temperatura del interior constante, necesitaríamos colocar un dispositivo capaz de encender y apagar la 

bombilla, lo que se traduce en un menor consumo. 

Continuando con nuestro gráfico, observemos como al conseguir la misma temperatura en el interior de las esferas, variando el 

espesor de la pared en función del lambda del material, la capacidad calorífica, obtenida como resultado de la misma resistencia 

térmica entre los materiales, difieren enormemente entre sí.  

Esto es debido a que los materiales con mayor masa poseen mayor capacidad de almacenamiento térmico (densidad x calor 

especifico) 

MATERIAL de la PARED 
Espesor 

(cm) 

l 

W/m∙ºK 

R  

(m2∙K/W) 

U 

(W/m2∙K) 

TEMPERATURA   

EN  EL INTERIOR DE LA 

ESFERA 

CAPACIDAD  

CALORIFICA  DE  LA  PARED 

kcal/(m2 ∙K) 

THERMOCAL Q 7,72 0,045 1,716 0,583 10,29 ºC 11,555 

LANA MINERAL 6,00 0,035 1,714 0,583 10,29 ºC 1,372 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 6,35 0,038 1,714 0,583 10,29 ºC 0,291 

la capacidad calorífica 
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CAPACIDAD CALORIFICA 

11,555 Kcal 

10,29  ºC 10,29 ºC 

CAPACIDAD CALORIFICA 

0,291 Kcal 

10,29 ºC 

CAPACIDAD CALORIFICA 

1,372 Kcal 



El régimen variable representa tener en cuenta el factor tiempo en la evaluación de los flujos de calor como una nueva 

variable. Dos de las primeras consecuencias de su aplicación son la aparición de los conceptos de desfase y 

amortiguación de la onda térmica. 

 

El primero de ellos, el desfase de la onda térmica, se aprecia claramente ante los procesos de calentamiento solar. Una 

vez que la capa más exterior del cerramiento se ha calentado, por la acción conjunta de la radiación solar y de la 

temperatura exterior, comienza un lento proceso de paso del calor por conducción desde ésta capa hacia el interior del 

muro. El tiempo que tarda la onda de calor en atravesar el cerramiento se denomina desfase de la onda térmica.  

 

Este desfase que es generalmente de varias horas, depende de la conductividad térmica, de la densidad, del espesor, 

del calor específico y del período del fenómeno, que para aplicaciones climáticas es de 24 horas. Los desfases mayores 

se obtienen con los materiales más densos y con mayor espesor, con el calor especifico alto y una baja conductividad 

térmica.  

 

Teniendo en cuenta que el proceso de transferencia de calor a través de los cerramientos acristalados es prácticamente 

instantáneo, y muy lento a través de los cerramientos opacos, es conveniente desfasar lo más posible el paso del calor a 

través de estos últimos para evitar su coincidencia o proximidad con las cargas térmicas a través de las ventanas. 

 

Sin embargo, no es éste el único fenómeno que se detecta en los cerramientos como consecuencia del régimen variable. 

Durante el lento proceso de conducción del calor a través del muro, las condiciones exteriores cambian: deja de dar el sol 

y baja la temperatura.  

 

Esto provoca que parte del calor que se había acumulado dentro del muro encuentre una salida térmicamente razonable 

hacia el exterior, produciéndose un rebote de la onda de calor. A esto se le denomina amortiguación de la onda térmica. 

 

La amortiguación de la onda térmica, depende de los mismos parámetros que el desfase de la onda. 

el desfase térmico y la amortiguación de la onda 
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MATERIAL de la PARED 

Espesor 

(cm) 

 

l 

W/m∙ºC 

 

R  

(m2∙ºC/W) 

 

U 

(W/m2∙ºC) 

 

TEMP. EN  EL 

INTERIOR  

DE LA ESFERA 

 

DENSIDAD 
CALOR 

ESPECIF. 

CAPACIDAD 

CALORIFICA  

DE LA PARED 

DESFASE 

TERMICO 

AMORT. 

DE LA 

HONDA 

ENERGIA 

QUE PENETRA 

Kg/m3 KJ/kg∙ºC kcal/(m2 ∙ºC) Horas % % 

THERMOCAL Q 7,72 0,045 1,716 0,583 10,29 ºC 375 1,670 11,555 1,85 38,44 61,56 

LANA MINERAL 6,00 0,035 1,714 0,583 10,29 ºC 119,61 0,800 1,372 0,56 13.70 86.30 

POLIESTIRENO  EXP. 6,35 0,038 1,714 0,583 10,29 ºC 15,96 1,200 0,291 0,27 6,74 93,26 

Una vez conseguida la misma resistencia térmica con materiales de distinto calor especifico y densidades, los muros nos ofrecen 

diferente capacidad calorífica en cada caso, así como de inercia térmica, lo que significa que en régimen variable éstos valores 

condicionan el desfase de la onda térmica y la amortiguación, y ello a su vez las perdidas a través de las distintas soluciones o lo que 

es lo mismo, el consumo de potencia. 

Obsérvese como el ejemplo con mayor  capacidad calorífica (Thermocal), proporciona mayor desfase térmico, más amortiguación de la 

onda y por consiguiente menos transferencia de energía o menores perdidas a través del cerramiento. 

pérdidas a través del cerramiento 
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Perdidas a través de la pared 

61,56 % 

10,29  ºC 10,29 ºC 

Perdidas a través de la pared 

93,26 % 

10,29 ºC 

Perdidas a través de la pared 

86,30 % 



MATERIAL de la PARED 
U 

(W/m2∙ºC) 

Superficie 

en m2 

TEMPERAT.  

EXTERIOR 

TEMPERAT. 

INTERIOR 

DEMANDA DE  

POTENCIA  

SIN PERDIDAS 

PERDIDAS A TRAVES 

DEL CERRAMIENTO 

POTENCIA  

NECESARIA 

REAL 

THERMOCAL Q 0,583 10 0ºC 10,29 ºC 59,99  W 61,56  96,92 W 

LANA MINERAL 0,583 10 0ºC 10,29 ºC 59,99 W 86.30 111,76 W 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,583 10 0ºC 10,29 ºC 59,99 W 93,26 115,94 W 

El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo de los aislamientos y pérdidas energéticas. De este mismo concepto 

se parte para los cálculos de los diseños de calefacción, en cualquiera de sus modalidades, al estar, en esencia, basada la calefacción en 

determinar la cantidad de energía que hay que suministrar a los espacios habitados en la unidad de tiempo (potencia) para mantener una 

determinada temperatura (la de comodidad) en una determinada diferencia con la temperatura exterior.  

Esta potencia debe compensar las pérdidas de calor por los elementos constructivos que separan los espacios calefactados del exterior o de 

cualquier otro ambiente a menor temperatura, es decir, depende de la transmitancia de los elementos que definen la estancia a calefactar.  A 

partir de los valores obtenidos en los ejemplos anteriores, podemos obtener la potencia en vatios necesaria (W), para mantener la temperatura 

interna, según la formula siguiente: W = U ∙ S ∙ K, donde: U, es la transmitancia en vatios por metro cuadrado y ºC, S, la superficie en metros 

cuadrados y, K, la diferencia de temperaturas en ºC.  

Si a los resultados obtenidos, le sumamos las perdidas que se producen en cada caso, obtendremos una simulación con el valor más real posible de 

la demanda de potencia en régimen dinámico entre las tres situaciones.  

En resumen: La solución con LANA MINERAL demanda un 15,31 % y  la de EPS un 19,62 % mas de potencia que la solución con THERMOCAL 

demanda de potencia para mantener la temperatura 
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DEMANDA DE POTENCIA 

96,92 W 

10,29  ºC 10,29 ºC 

DEMNDA DE POTENCIA 

115,94 W 

10,29 ºC 

DEMANDA DE POTENCIA 

117,76 W 



Los ensayos de Conductividad térmica de los materiales aislantes para construcción, se realizan 

mediante ensayos según la norma UNE-EN 12667:2002. “Materiales de construcción. 

Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada y el método 

del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica”. 

Pero el coeficiente de conductividad térmica de un material no es siempre el mismo, ya que varia 

en función de la temperatura a la que está sometido dicho material, pues a menor temperatura, el 

lambdas es mas bajos y a medida que la temperatura aumenta el lambda es mayor. 

Por ello, y para poder caracterizar las propiedades aislantes de un material, se debe conocer la 

curva de lambda dentro de las temperaturas de uso a las que vamos a someter a dicho material. 

La curva de conductividad térmica de un material se obtiene a partir de ensayos según la norma 

UNE-EN 12667:2002. 

El siguiente cuadro, muestra los valores lambdas de los materiales estudiados y obtenidos a diferentes temperaturas y  medidos 

después de estabilizado el material en seco. 

el valor del lambda ´según la temperatura de uso 

14 curva de lambda 

MATERIAL 
VALORES LAMBDA A DIFERENTES TEMPERATURAS (ºC) (l=W/m∙ºC) 

-5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC 50 ºC  

POLIESTIRENO EXPANDIDO (15,96 kg/m
3
) 0,0350 0,0368 0,0372 0,038 0,043 0,0470 0,0525 0,0570 0,0638 0,0690 0,0742 0,080 

LANA MINERAL (119,61 kg/m
3
)
 

0,0330 0,0330 0,0345 0,035 0,040 0,0455 0,0510 0,056 0,0590 0,0595 0,0660 0,068 

THERMOCAL Q (375 kg/m
3
) 0,0440 0,0442 0,0445 0,045 0,046 0,0460 0,0475 0,0480 0,0481 0,0482 0,0488 0,049 



º C  

l dry  

0,030 

0,035 

0,040 

0,045 

0,050 

0,055 

0,060 

0,065 

0,070 

0,075 

0,080 

0,085 

-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 

EPS Thermocal 

15 curva de lambda 

Cuadro comparativo entre los lambdas de Thermocal Q, LANA MINERAL y EPS en un rango de temperaturas entre -5 y 50ºC 

Los materiales con una curva de lambda más plana, ofrecen un mejor comportamiento térmico ante cambios bruscos de temperaturas. 

Obsérvese como a partir de los 19 ºC, Thermocal empieza a tener mejor lambda que el EPS 

Obsérvese como a partir de los 

21ºC, Thermocal empieza a tener 

mejor lambda que la lana mineral 

LANA MINERAL 



El ejemplo anterior, esta basado en cálculos con un lambda  l
10 

dry   (valor de 10 ºC  

obtenido en seco). 

Veamos lo que sucedería en una situación en la que queremos mantener una 

temperatura interior de 22 ºC, cuando la temperatura exterior es de -3ºC, (una situación 

normal en meses de invierno en ciertas regiones de España), con una fuente de calor de 

60 vatios. 

Queremos saber cual sería el espesor de la pared necesario para cada material y la 

demanda de energía para mantener la temperatura constante, cuando la diferencia de 

temperaturas entre el interior y el exterior es de 25ºC 

Para el cálculo de la resistencia térmica (espesor/conductividad), ahora utilizaremos el 

valor lambda adecuado de la tabla, correspondiente a la temperatura de uso (25ºC). 

Calculo de las propiedades térmicas de cerramiento, aplicando el lambda correcto en función de la 

temperatura de uso 
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MATERIAL 
VALORES LAMBDA A DIFERENTES TEMPERATURAS (ºC) (l=W/m∙ºC) 

-5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC 50 ºC  

POLIESTIRENO EXPANDIDO (15,96 kg/m3) 0,0350 0,0368 0,0372 0,038 0,043 0,0470 0,0525 0,0570 0,0638 0,0690 0,0742 0,080 

LANA MINERAL (119,61 kg/m3) 0,0330 0,0330 0,0345 0,035 0,040 0,0455 0,0510 0,056 0,0590 0,0595 0,0660 0,068 

THERMOCAL Q (375 kg/m3) 0,0440 0,0442 0,0445 0,045 0,046 0,0460 0,0475 0,0480 0,0481 0,0482 0,0488 0,049 



UNIDADES EPS LANA MINERAL 
THERMOCAL 

Q 

MEJOR 

VALOR 

VALOR  λ SEGÚN CURVA W/m∙K 0,0515 0,0518 0,0475 MENOR 

DENSIDAD KG/m
3
 15,96 119,61 375,00 MAYOR 

SUPERFICIE HABITACULO m
2
 10 10 10 --- 

ESPESOR DE LA PARED e(cm) 19,25 18,70 17,42 MENOR 

TEMPERATURA EN EL INTERIOR ºC 22 22 22 --- 

TEMPERATURA EN EL EXTERIOR ºC -3 -3 -3 --- 

RESISTENCIA TERMICA R (m2∙K/W) 3,667 3,667 3,667 MAYOR 

TRANSMITANCIA U (W/m2∙K) 0,273 0,273 0,273 MENOR 

DIFUSIVIDAD TERMICA m
2
/s 14,0

-6
 2,85

-6
 0,44

-6
 MENOR 

CAPACIDAD CALORIFICA kcal/(m2∙K) 0,881 4,277 26,073 MAYOR 

DESFASE TERMICO HORAS 1,18 2,57 6,11 MAYOR 

AMORTIGUACION DE LA ONDA % 26,61 48,91 79,83 MAYOR 

PERDIDAS A TRAVES DEL CERRAMIENTO % 73,39 51,09 20,17 MENOR 

DEMANDA ENERGETICA (sin pérdidas)  kW/h y m2 68,18 68,18 68,18 MENOR 

DEMANDA ENERGETICA REAL kW/h y m2 118,22 103,02 81,92 MENOR 

Por tanto, en base a la simulación anterior podemos concretar que:.  

La solución con EPS demanda un 44,31 % mas potencia que la solución con THERMOCAL 

La solución con LANA MINERAL demanda un 25,76 % mas potencia que la solución con THERMOCAL 

Coeficiente de Transmisión Térmica de un cerramiento en función de la temperatura 

17 Régimen dinámico ó variable 



Un aislamiento térmico eficiente representa un ahorro energético considerable, por lo que hoy es imprescindible en una edificación.  

Para elaborar un programa de ahorro de energía y confort térmico mediante el diseño de un sistema de aislamiento térmico por el exterior, es necesario el 

conocimiento de datos propios de cada región y en particular, de las propiedades termo-físicas de los materiales que formarán la edificación.  

Por ello consideramos que colocar materiales de solo baja conductividad térmica, no significa aislar bien. 

A continuación hacemos un breve resumen comparativo de las características térmicas de los materiales utilizados en la simulación de cálculo anterior. 

 

La difusividad térmica, mide la velocidad con que el material responde ante una perturbación térmica dinámica, es decir los cambios bruscos de temperatura. 

La difusividad térmica del EPS es un 3.082 % y la de la LANA MINERAL un 547,73% mas  alta que  la de THERMOCAL. 

 

La capacidad calorífica, es una medida de inercia térmica. Podría definirse como la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e ir 

liberándola progresivamente. Los edificios con mayor inercia térmica, pueden disminuir la necesidad de climatización, con la consecuente reducción de 

consumo energético y de emisiones contaminantes. 

La capacidad calorífica  de Thermocal es un 2.859,5 % más alta que la del  EPS y un 509,6 % mas  alta que la de la LANA MINERAL. 

 

El tiempo que tarda la onda de calor en atravesar el cerramiento se denomina desfase de la onda térmica. Si tenemos en cuenta que el proceso de 

transferencia de calor a través de los cerramientos acristalados es prácticamente instantáneo, será indispensable para el diseño de un buen programa de 

ahorro energético, conseguir cerramientos ciegos (muros) con el mayor desfase térmico posible. 

Con Thermocal se consigue un desfase térmico del 417,8 % más alto que con  EPS y de un 137,74 % mas alto que con la LANA MINERAL 

 

Durante el lento proceso de conducción del calor a través del cerramiento, las condiciones exteriores cambian cuando deja de dar el sol y baja la temperatura, 

lo que provoca que parte del calor que se había acumulado dentro del muro encuentre una salida térmicamente razonable hacia el exterior, produciéndose un 

rebote de la onda de calor. A esto se le denomina amortiguación de la onda térmica. 

Con Thermocal se consigue una amortiguación de la onda térmica  del 200 % mayor que con EPS y de un 63,22 % mayor que con la LANA MINERAL. 

 

A la parte del calor acumulado dentro del muro, cuando se produce la amortiguación de la onda térmica, que no encuentra la salida hacia el exterior y  

penetra en el interior, le de denominamos energía que penetra o pérdidas a través del cerramiento  

Con Thermocal se consigue reducir la perdidas a través del cerramiento un 72,52 % menos que con EPS y un 60,52 % menos  que con la LANA MINERAL. 

 

Por tanto, en vista de lo demostrado anteriormente, podemos afirmar que Thermocal es el producto térmico mas eficiente del mercado en prestaciones 

globales, ya que ofrece una solución ecológica sin precedentes y unas propiedades únicas, en gran parte debido a las características de los materiales que lo 

componen. 

Características condicionantes para el diseño de un eficiente programa de ahorro energético 

17 Propiedades de los materiales aislantes 
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