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Objeto del estudio

El propósito de desarrollar esta ponencia es la necesidad estudiar 
con detenimiento los parámetros que infl uencian en el confort tér-
mico de los edifi cios.

Generalmente ,uno de los parámetros más estudiados es el  ais-
lamiento térmico , pero es necesario considerar otros conceptos 
igualmente importantes para conseguir una óptima efi ciencia tér-
mica .

Al estudiar los diferentes parámetros térmicos ,  sabremos cómo 
se comportará un cerramiento. Si conservará el calor, si nos dará 
sensación de frío o calor. 

También si consumirá mucha energía, o si se adapta mejor a cli-
mas fríos o por el contrario a los calurosos. 
  
Muchas veces cambiando el orden de los materiales de un cerra-
miento o sustituyendo alguno de ellos, o bien simplemente cam-
biando su grosor, podemos obtener diferentes respuestas térmicas 
que permitirán que el edifi cio sea más efi ciente dentro de su em-
plazamiento. 

En este documento iré explicando cuáles son los factores que ha-
cen variar sus prestaciones y qué nos aportan cada uno. 

Introducción
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TEMPERATURA SOL-AIRE

CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS

 -Aislamiento

 -Capacidad de acumulación

CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS

 -Retraso

 -Amortiguamiento

 -Capacidad de acumulación interior

 -Factor de superfi cie

HIGROMETRIA

 -Aire, Presión de Vapor

 -Permeabilidad al Vapor de Agua

 -Grafi ca de Glaser

COMPARATIVA DE CERRAMIENTOS

Esquema

http://www.oogwy.com/es/
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 Temperatura Sol-Aire 

Incremento de temeratura superficial

www.oogwy.com
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Tabla de coeficientes de absorción de distintos colores
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Comparativa entre dos temperaturas superficiales diferentes

T ambiente= 31ºC (10:00 h)

T ambiente= 32ºC (12:00 h)

www.oogwy.com
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Características Estáticas

Resistencia térmica

Es la resistencia que ofrece un 
cerramiento al paso del calor.

Dependerá del coefi ciente de 
transmisión de calor de los ma-
teriales y su espesor.

Flujo de calor en un cerramiento con una diferencia de 10ºC

www.oogwy.com
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Capacidad de acumulación de calor

La capacidad de acumulación depende de la densidad y calor específi co de los 
materiales. La posición del aislamiento infl uye directamente en la cantidad de 
calor que nos puede devolver el elemento.

Ejemplos:

www.oogwy.com
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Características Dinámicas

Curva de temperaturas exteriores durante el día y posibles curvas interiores

Es el tiempo que tarda en notar una variación 
de temperatura exterior en el interior, depen-
de de la densidad calor especifi co conductivi-
dad de los materiales

Retraso Amortiguamiento

Decrecimiento de la amplitud, depende en 
gran medida de la densidad y calor especifi co 
y aislamiento de los materiales que compo-
nen el cerramiento

www.oogwy.com
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Capacidad de acumulación de calor

Decrecimiento de la amplitud, depende en gran medida de la densidad y calor especifi co y 
aislamiento de los materiales que componen el cerramiento

 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL INTERIOR EN FUNCIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES

www.oogwy.com

Factor de superfície

Es el ratio entre el calor que recibe la pared y 
aquella que no absorbe ( la que devuelve al am-
biente). 

Si este índice es elevado signifi ca que la pared 
no absorbe mucha energía, tardará en cambiar 
la temperatura.

www.oogwy.com
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Ejemplos:

Gráfi ca de un edifi cio dón-
de practicamente no varia 
la temperatura interior

Gráfi ca de un edifi cio dón-
de se producen cambios 
en la temperatura interior 
y un retraso de unas 6 ho-
ras.

www.oogwy.com
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Higrometria

Composición del aire

Presión de vapor y Presión de saturación

www.oogwy.com
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Paso de Aire de 20ºC a 5ºC con 8 gr de V.A.

Paso de Aire de 5ºC a 20ºC con 5 gr de V.A.

www.oogwy.com

www.oogwy.com
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Gráfica Temperatura Humedad Relativa y Absoluta

Presión de Vapor Invierno

www.oogwy.com
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Presión de Vapor Verano

La permeabilidad al Vapor de Agua

La permeabilidad al vapor de agua de un ma-
terial indica la cantidad de vapor que pasa por 
unidad de superfi cie de un material de espesor 
unitario en un tiempo unitario y cuando entre 
sus paredes se establece una diferencia de pre-
sión unitaria. 

Kg de agua que pasan

Por metro de material
Por segundo 
Con una diferencia de presión de un Pa 

www.oogwy.com
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El Factor de Resistencia al Vapor de Agua

El factor μ es el cociente entre la permeabi-
lidad al vapor de agua del aire estanco 1,95 
E-10 kg/(m.s.Pa)* y la del material en consi-
deración. 

www.oogwy.com
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Espesor de Aire Equivalente  SDN

Es el resultado de multiplicar  el coefi ciente μ por el espesor del material. Así como resultado 
tenemos el equivalente en metros de aire estaco.

Comportamiento del Vapor de Agua según la Permeabilidad de los 
Materiales 

www.oogwy.com
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Gráfica de Glaser

1- Depenederá de las condiciones interiores y 
exteriores de temperatura y humedad

2- De la resistencia termica de cada una de las 
capa.

3- Del Sdn de cada una de las capa.

Estas condiciones determinaran una presión de vapor u otra de saturación en cada una de 
las capa.

Cuando la presión de vapor sera superior a la presión de saturación será cuando exista ries-
go de condensaciones.

www.oogwy.com
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Ejemplos con la gráfica de Glaser

www.oogwy.com
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Comparativa de cerramientos
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Conclusión

En este documento se ha visto que además de la resistencia 
térmica hay otras características que condicionan el clima inte-
rior de un edifi cio.

Algunas,  como son  la resistencia térmica y la temperatura sol-
aire infl uyen directamente en el consumo energético del edifi -
cio.
 
Otras como la capacidad de acumulación ,desfase ,amortigua-
miento, factor de superfi cie, o permeabilidad juegan un papel 
más importante en el confort térmico e indirectamente también 
en el consumo. 

Es importante , pues, saber cuáles son las características de los 
cerramientos que se proyectan. En primer lugar, por si es nece-
sario  introducir alguna modifi cación que permita mejorar alguna 
característica concreta, y en segundo lugar, para que  una vez 
construido , sea posible comparar su comportamiento respecto 
a los parámetros de proyecto.

De esta forma se tendrá conocimiento sobre el  cumplimiento o 
no de la expectativas del proyecto. Así mismo, tamién se podrá 
ir mejorando en la efi ciencia energética y el confort térmico de 
los edifi cios, resultando un benefi cio tanto de la economía como 
del confort de los ocupantes.

                            

                                                                   
                                                                          Jordi Corominas
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