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RESUMEN 

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en el DB-HE Ahorro de Energía, limita el 

valor de la transmitancia térmica U para todo el conjunto de la cubierta de un edificio 

en base a la zona climática donde se localice. 

La elección del material adecuado y su composición son factores importantes e 

influyentes para cumplir dicha exigencia, contribuyendo significativamente al ahorro 

energético de la vivienda así como al ahorro económico en la fabricación de dichos 

materiales.  

Este estudio de investigación analiza el comportamiento térmico de uno de los 

elementos constructivos fundamentales de las cubiertas planas como es la 

formación de pendientes. Con este propósito, se elige el material más utilizado en la 

actualidad, la arcilla expandida, siendo sustituido por un mineral natural llamado 

Zeolita, el cual lentamente va introduciéndose en los procesos de fabricación de 

numerosos productos de construcción, así como su transformado químicamente: la 

Zeolita artificial. 

La toma de datos de temperatura se obtiene de modo experimental en laboratorio. 

Una vez obtenidos los valores se calcularán sus correspondientes coeficientes y 

resistencias térmicas, se representarán gráficamente y visualmente mediante el uso 

de un programa informático de Dinámica de Fluidos Computacional  STAR_CCM+, 

una vez alcanzado el régimen estacionario. 

 

Se utilizarán muestras de dimensiones 21,9 x 21,9 cm, variando sus espesores, para 

los ensayos experimentales, utilizándose para el mismo un aparato medidor de 

temperaturas. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se deducirán una serie de conclusiones y se 

propondrán unas futuras líneas de investigación, consideradas necesarias para el 

progreso tecnológico. 
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ABSTRACT 

 

The Spanish Building Regulations contained in the Energy Savings DB-HE section of 

the Spanish Technical Building Code (CTE), sets limits on the allowed thermal 

transmittance (U-value) of a building’s roofing depending on the climate zone where 

it is located. 

 

The choice of a suitable material and its composition are important and decisive 

factors for complying with this requirement. As a result, the chosen material and its 

composition not only can contribute significantly to the energy savings in the building, 

but can also reduce the costs related with the manufacturing of said material. 

 

This research analyzes the thermal behavior of slope formations, which are a 

fundamental construction element for obtaining an optimal performance in flat roofs. 

To this end, we analyze the most common material used today, expanded clay, and 

its substitution with a natural mineral called Zeolite and its chemically transformed 

derivative, artificial Zeolite, which are slowly being introduced in the manufacturing 

processes of many construction products.  

 

Firstly, temperature data are experimentally determined in the laboratory. Secondly, 

their thermal transmittance and resistance values are calculated, and, finally, all 

those data are graphically and visually represented using Computational Fluid 

Dynamics software (STAR_CCM +), after reaching a steady state.  

 

Samples measuring 21.9 cm in length by 21.9 cm in width and several different 

thicknesses are tested in the same temperature measuring device. 

 

From the results obtained by the analysis, a number of conclusions are inferred and 

future research directions are proposed, which are considered necessary to the 

contribution of technological progress. 
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1. OBJETIVOS 

 
El principal objetivo de este trabajo de investigación es conocer las diferencias, en 

cuanto a características técnicas, de dos materiales de construcción como 

componentes principales en la formación de pendientes de cubiertas planas: la 

arcilla expandida y las zeolitas naturales o artificiales. Compararemos las 

propiedades físicas de ambos materiales mediante ensayos experimentales, 

validándose posteriormente mediante un sistema informático de simulación virtual. 

 

Para llevar a cabo nuestro objetivo principal establecemos unos objetivos 

específicos: 

1.- Estudiar la solución constructiva de pendientes de azoteas realizando la 

comparación entre el material más común utilizado hoy día, la arcilla expandida, y 

otro árido ligero, la zeolita. 

 

2.- Comprobar la mejora del comportamiento térmico de dichos elementos 

constructivos aligerados, con la modificación de su composición sustituyendo la 

arcilla expandida por zeolitas naturales. 

3.- Potenciar las características funcionales de la formación de pendientes en 

cubiertas: minimizando el mantenimiento, coste, espesor y peso. 

 

5.- Validar mediante simulación virtual los resultados obtenidos experimentalmente, 

para una mejor comprensión, utilizando el software “STAR CCM+” en su versión 

5.02.010., y así poder potenciar el uso tanto del aparato medidor como del software 

de simulación virtual que dispone la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. 

6.- Verificar que los resultados obtenidos por simulación computacional son muy 

cercanos a la realidad. 
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2. CONCEPTOS GENERALES. 

2.1. Los áridos ligeros. 

 

El hormigón convencional presenta el inconveniente de su elevada densidad 

penalizando los pesos propios de la estructura. Como consecuencia de ello, desde 

hace tiempo se ha buscado hacerlo más ligero, con la utilización de agregados 

ligeros, naturales o artificiales. En la Figura 2.1. se esquematiza la evolución de los 

áridos ligeros arcillosos y puzolánicos introducidos en los hormigones. 

 

 

Figura 2.1. Esquema evolutivo de los áridos ligeros. 

 

Los áridos ligeros se utilizan desde el siglo II a.C. Fue el Imperio Romano con 

ejemplos magníficos como la Cúpula del Panteón de Agripa en Roma, 25 a.C. 2, de 

44 m de diámetro, los arcos del Coliseo Romano, 70 a.C., con luces mayores a 25 

metros, o la Cúpula de Santa Sofía de Estambul, donde se empleó  piedra pómez 

como agregado de baja densidad de la mezcla de cementos puzolánicos. Figuras 

2.2., 2.3., 2.4. y 2.5. 
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                      Figura 2.2.                                                                  Figura 2.3. 
  Cúpula de Santa Sofía de Estambul (I)                     Cúpula de Santa Sofía de Estambul (II)                                    
  

                     

                          Figura 2.4                                                                   Figura 2.5. 
           Cúpula del Panteón de Agripa                                     Arcos del Coliseo Romano 

 

Fue en el siglo XX, en 1917 aproximadamente, cuando Stephen J. Hayde, fabricante 

de ladrillos en Kansas City (EE.UU), aplicó un proceso industrial a la elaboración del 

árido ligero en hornos rotatorios por expansión de materiales arcillosos y pizarras, 

como empleo para crear cascos de barcos de hormigón armado. 

 

Los primeros edificios construidos con hormigones estructurales ligeros aparecieron 

después de la primera Guerra Mundial 20. En el año 1922 se construyó la ampliación 

del Gimnasio de la escuela de deportes acuáticos de la ciudad de Kansas, siendo 

éste el primer edificio construido con hormigón ligero estructural de la historia. 

Se comprobó que su cimentación original  tenía insuficiente capacidad portante y por 

ello se eligió el hormigón ligero para elevar dicha estructura. 
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El árido ligero comenzó a comercializarse en EE.UU con la patente de la compañía 

Haydite, la cual en 1925 suministró material para la construcción de una estructura 

de hormigón ligero, la ampliación del edificio Southwestern Bell Telephone 

Company, en Kansas City. Originalmente el edificio constaba de 14 pisos, 

estudiándose su cimentación se determinó que a la estructura se le podía adicionar 

8 pisos más utilizando un hormigón convencional o por el contrario 14 si se utilizaba 

hormigón ligero con arcillas expandidas.  En la Figura 2.6. se observa el edificio en 

cuestión. 

 

 
 
 

Figura 2.6.                                               
Edificio “Southwestern Bell Telephone Company” 

 

Fue a partir de ese momento cuando comenzó el interés por las propiedades 

aislantes de los áridos con la elaboración del primer bloque ligero. 

Dicha tecnología fue experimentando un fuerte desarrollo en los años cincuenta en 

América, introduciéndose en la construcción de rascacielos. 

Desde entonces, el árido ligero se ha utilizado en numerosas aplicaciones aislantes 

como la formación de pendientes, aislamiento en cubiertas, rehabilitación de forjados 

deteriorados, recrecidos de soleras, bovedillas, casetones, morteros refractarios, etc. 
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La importancia de aligerar elementos constructivos desarrolló la elaboración de 

áridos artificiales fabricados industrialmente por expansión en hornos de arcilla o 

pizarra, obteniendo unas propiedades definidas y concretas. Su densidades 

aparentes oscilan entre 300 kg/m3 y 800 kg/m3, aligerando al hormigón entre 1000 

kg/m3 y 2000 kg/m3. La introducción de pequeñas cantidades de aire en los áridos 

proporciona además elevadas resistencias permitiendo pretensados (>50 MPa). 

 

En España, el hormigón es el material principal en toda ejecución estructural pero 

sus características prestacionales de comportamiento al fuego, durabilidad, 

permeabilidad, masa y calor específico, amplían su campo de utilización. 

 

Los hormigones ligeros alcanzan las mismas resistencias que los hormigones 

tradicionales, siendo la única condición la necesidad de aumentar la proporción de 

cemento. Podemos alcanzar el 80% de su resistencia final a los 7 días de curado. 

 

El desarrollo a nivel europeo de la fabricación de árido ligero fue más lento pero 

actualmente está muy avanzado. Con los avances de la tecnología se han 

experimentado con nuevos tipos de agregados aligerados como las arcillas, pizarras 

y escorias expandidas procedentes de plantas industriales, así como agregados 

artificiales plásticos como el poliestireno, y agregados ricos en sílice como la cáscara 

de arroz 2. 

 

2.2. La arcilla expandida. 

 

“La arcilla expandida es un material aislante de origen cerámico” 20.  

El modo de su fabricación es por el tratamiento de arcilla pura obtenida de canteras 

a cielo abierto en un primer proceso de desbaste. Seguidamente se procede a su 

almacenamiento para su adecuado secado. Una vez seca se somete a molienda 

hasta la obtención de polvo, denominado crudo. 

 

Las arcillas expandidas son utilizadas como árido ligero en el sector de la 

construcción debido a sus propiedades térmicas, su resistencia al fuego, su 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 15 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

aislamiento acústico, su resistencia a compresión, su estabilidad frente al tiempo y 

su condición ecológica.  

Este tipo de compuesto ligero aumenta su volumen considerablemente, 

desprendiendo a su vez un gas, cuando se le somete a la acción de elevadas 

temperaturas. 

 

Las características principales de las arcillas expandidas son, según datos aportados 

por el fabricante WEBER SAINT GOBAIN  (tipo ARLITA LECA M) 39, los siguientes: 

- Densidad seca aparente: 330 kg/m³ ± 15%. 

- Densidad húmeda: 650 kg/m³. 

- Granulometría: 4 mm -12,5 mm. 

- Conductividad térmica: 0,098 W/m K (según UNE EN 12664). 

- Resistencia a la fragmentación: 1Mpa. 

- Temperatura máxima de uso: 1.150 ºC. 

- Absorción de agua < 34% de la masa seca (aproximadamente 27%). 

- Mínimo espesor de extendido de mortero: 6 cms. 

- Fraguado mínimo 12 horas. 

- Dosificación adecuada por m3: 1100 dm3 Arlita, 150 Kg cemento y 120 dm3 

agua. 

- Presentación: saco de 50 dm3.  

- Rendimiento material: 1 Saco / 5 m2  (1 cms espesor). 

 

Según información tomada por otro fabricante de arcilla expandida, MAXIT (tipo HL-

20) 35, nos asegura que con 16 cm de espesor de dicho material se consiguen 

valores de transmitancia térmica (U) de 0,49 W/m2 K, lo que quiere decir que 

aportaría un aislamiento térmico suficiente a la cubierta para cumplir la normativa 

actual CTE, en las cuatro primeras zonas climáticas (A-D). En la Tabla 2.1. se 

muestra la tabla a la que hacemos mención, donde podemos comprobar cómo 

conseguimos un valor menor al máximo permitido por la normativa vigente, excepto 

en la zona E cuyo valor es 0,46 W/m2 K.  
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Las zonas climáticas se obtienen a partir de unos valores tabulados en función de la 

diferencia de altura que exista entre la localidad y  la capital 

provincial34.

 

Tabla 2.1.Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica U (W / m K). 

 

El empleo de arcilla expandida en la formación de pendientes de cubiertas aporta 

una serie de ventajas como son: su alta resistencia a compresión, su ligereza  

(llegando a producir expansiones de cinco veces el volumen inicial, por tanto 

reduciendo 5 veces su densidad), su función de material aislante continuo  (evitando 

puentes térmicos y alcanzando una conductividad de hasta 0,099 W/m2 K, gracias a 

sus cámaras microscópicas de aire de su estructura reticular), su capacidad de 

aislamiento acústico (en cuanto al ruido de impacto, reduciendo hasta 25 dB), su 

buen comportamiento frente a la exposición solar y a altas temperaturas  (con un 

punto de fusión >1200ºC), su nula emisión de gases tóxicos  (gracias a la ausencia 

de materia orgánica en su composición, eliminada en el proceso de elaboración) y 

una importantísima cualidad en la actualidad es su aptitud como 100% reciclable 36. 

Haciendo un breve resumen de comparación de los materiales más utilizados 

actualmente en cubiertas, se observa mediante la Tabla 2.2. lo difícil que es hoy en 

día competir contra las propiedades que aportan las arcillas expandidas, ya que a su 

baja conductividad se añade su resistencia y ligereza.  
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 Conductividad térmica 

(Kcal/h m ºC) 

Resistencia 

(Kp/cm2) 

Peso (kg/m2) 

Poliestireno extruido 0,028 2-4 0 

Arcilla Expandida 0,073 10-12 35 

Hormigón celular 0,25 1-2 35 

Mortero 1,2 40 200 

Tabla 2.2.Comparativa entre distintos materiales componentes de cubiertas planas. 

 

2.3. La Zeolita natural. 

 

Por otro lado, comienzan a estudiarse otras fuentes naturales encontradas en la 

naturaleza: las zeolitas. 

Las zeolitas o ceolitas son minerales naturales de origen volcánico, micro-porosos 

formados cuando la ceniza volcánica, depositada en lagos antiguos alcalinos, 

interacciona con las sales del agua de dichos lagos produciendo la alteración de la 

ceniza, bajo ciertas condiciones geológicas, y dando lugar a numerosos tipos de 

materiales de estructura cristalina regular llamada Zeolita, por el proceso 

denominado desvitrificación, de características únicas. La desvitrificación es la caída 

súbita de la temperatura en una lava basáltica 22.  

Son un perfecto tamiz molecular, con capacidad de retención de cationes y 

absorción de agua. 

Su origen les hace abundantes en países tales como México, Cuba o China, 

variando la calidad de los minerales según su procedencia.  

Este conjunto de minerales está compuesto por silicatos alumínicos hidratados de 

metales alcalinos y alcalinotérreos. 

La Estilbita, una de las variantes de la Zeolita, fue descubierta en 1756 por el 

minerólogo sueco Axel Fredrick Cronstedt (1722-1765), al igual que el níquel que 

también fue descubierto por el mismo científico. Descubrió que dicho mineral natural 

cuando se calentaba a altas temperaturas absorbía gran cantidad de agua y al 
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tratarlo térmicamente la liberan de forma rápida en forma de vapor. Liberan el calor a 

tal fuerza que parece hervir y emitir polvo. A esta clase de materiales las denominó 

“zeolitas”, procedencia del griego “zein” hervir y “lithos” piedra), considerándose un 

grupo extraño de minerales de propiedades únicas durante más de 200 años 22. 

Las Zeolitas poseen unas densidades específicas en el rango 1,9 - 2,8 y durezas 

entre 3 – 6 en la escala Mohs.  

Todas las tipologías de Zeolita tienen una estructura muy parecida así como sus 

propiedades físicas y químicas. “Su estructura se basa en un conjunto de 

cuboctaedros, constituidos cada uno por 24 tetraedros”. 

Las Zeolitas tienen una estructura cristalina tridimensional en forma de jaula poco 

usual, y una habilidad extraordinaria de intercambiar iones, debido al tamaño de 

éstos y a la libertad de movimiento de las moléculas de agua que contienen. A este 

proceso se le denomina proceso ceolítico. Ésta habilidad de interactuación con 

átomos, iones y moléculas, se realiza tanto en la superficie como en el interior del 

mineral. 

En su ordenada estructura existe una gran cantidad de canales y cavidades de 

diámetros moleculares comprendidos entre 2,6 Å y 7,4 Å, poco más grandes que el 

de las moléculas de agua, denominándose a este fenómeno micro-porosidad. Los 

poros son iguales, y por tanto también lo son su tamaño, forma y volumen. Esta 

característica es la que da a la zeolita la propiedad de tamiz molecular, ya que irá 

absorbiendo las moléculas más pequeñas dejando fuera las que sean de mayor 

dimensión que dichos poros 22. 

Este retículo cristalino está formado por tetraedros de Silíceo y Alúmina, SiO4 y AlO4, 

en configuraciones ligeramente diferentes en cada tipo de zeolita. 

Existen cerca de cincuenta tipos de Zeolita natural y más de cien tipos de Zeolita 

sintética, y cada uno de ellos se compone de un rango porcentual de Silicio, 

aluminio, hidrógeno y oxígeno sensiblemente diferente, y por lo tanto de un tamaño 

de poro y una capacidad de intercambio iónico distinto. 
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En la siguiente Tabla 2.3. podemos observar el grupo y subgrupos de las zeolitas 

naturales principales en la naturaleza, así como la capacidad del poro de cada una 

de ellas 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Resumen tipología de Zeolita natural. 

 

Si los datos de volumen de poros anteriores los representamos mediante un gráfico 

de barras, véase Tabla 2.4., observamos como los tres subgrupos de mayor tamaño 

son Faujasita, Zeolita A y Zeolita ZK-5 y que los tres pertenecen al mismo grupo 

zeolítico. 

 

 

 

 GRUPO SUBGRUPO Volumen de poro          
(cm3 agua / cm3 cristal) 

ZEOLITAS 
NATURALES 

ANALCIMAS Leucita 0 
Analcimas 0,18 
Wairakita 0,18 

NATROLITAS Thomsonita 0,32 
Natrolita 0,21 

Edingtonita 0,35 

FILIPSITAS Filipsita 0,3 
Garronita 0,41 

Gismondina 0,47 

HEULANDITAS Heulandita 0,35 
Clinoptilolita 0,34 

Estilbita 0,38 

MORDENITAS Mordenita 0,26 
Ferrierita 0,24 
Epistilbita 0,34 

CHABASITAS Erionita 0,36 
Zeolita L. 0,28 

FAUJASITAS Faujasita 0,53 
Zeolita A 0,47 

Zeolita ZK-5 0,45 

LAUMONTITAS Laumontita 0,35 
Yugawaralita 0,3 

PENTASIL Zeolita ZSM-
5 

0,32 

Zeolita ZSM-
11 

0,32 
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VOLUMEN DE POROS SEGUN TIPOLOGÍA
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Volúmen poro
(cm3 agua /
cm3 cristal)

Zeolita ZSM-11
Zeolita ZSM-5
Yugawaralita
Laumontita
Zeolita ZK-5
Zeolita A
Faujasita
Zeolita L.
Erionita
Epistilbita
Ferrierita
Mordenita
Estilbita
Clinoptilolita
Heulandita
Gismondina
Garronita
Filipsita
Edingtonita
Natrolita
Thomsonita
Wairakita
Analcimas
Leucita

 

Tabla 2.4. Resumen tipología de Zeolita natural. 

 

En la Tabla 2.5. se muestran las características más importantes de los cinco tipos 

de zeolitas principales, donde se puede observar que la densidad del árido no es 

menor cuanto mayor sea el porcentaje de porosidad sino cuanto menor sea el 

diámetro de los mismos poros (Erionita) 10. 

 

Especie mineral Sistema 

cristalino 

Densidad 

(gr/cm3) 

Relación 

(Si/Al) 

Porosidad 

(%) 

Diámetro 

canales 

(Angstrom) 

Chabasita Trigonal 2,10 2 47 3,6-3,7 

Clinoptilolita Monoclínico 2,16 5 39 10 

Erionita Hexagonal 2,00 3 35 3,6-5,2 

Filipsita Monoclínico 2,15 3 31 4,2-4,4 

Mordenita Ortorrómbico 2,13 5 28 6-7 

 

Tabla 2.5. Características técnicas de algunos tipos de zeolita natural. 
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El alcance de una alta o baja capacidad de intercambio iónico corresponderá a la 

relación de SiO2/Al2O3. Si el contenido de Silíceo es alto, el árido se considera 

hidrófobo y retendrá compuestos orgánicos, y si la relación Si/Al se aproxima a 1 se 

considera hidrófilo y absorberá agua. 

 

El intercambio iónico permite la absorción de ciertos elementos contaminantes del 

suelo, agua y aire, sucediendo así  a modo de ejemplo, el intercambio de iones sodio 

por iones calcio de las aguas duras y su posterior conversión en aguas blandas. 

Además muestran gran afinidad por ciertos metales pesados dañinos como el 

plomo, cromo, níquel y zinc.  

  

La clinoptilolita es la tipología más comercializada actualmente. Caracterizada por su 

elevada capacidad de intercambio iónico y porosidad, con capacidad adsorbente de 

ciertos gases, como el sulfito de hidrógeno y el dióxido de azufre. Se encuentra en 

yacimientos relativamente puros en varios países, destacando que la más pura se 

encuentra en Turquía. Dotada de una pureza de entre 92% y 96% cuyos 

componentes se muestran en la siguiente Tabla 2.6.:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6.  

Composición química de la zeolita tipo clinoptilolita. 

 

La clinoptilolita se encuentra en niveles mayores en México, Oaxaca, en el 

yacimiento de Etla, y la Erionita en Sonora, en el yacimiento de Agua Prieta. 

Composición 

química 

% en peso 

SiO2 62,58 

Al2O3 13,00 

Fe2O3 2,60 

CaO 6,20 

MgO 1,50 

Na2O 5,40 

K2O 1,80 

Otros 6,92 

Total 100 
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Este tipo de zeolita fue empleada en 1912 en la construcción del acueducto de los 

Ángeles, con una longitud de 240 millas sustituyendo hasta un 25 % de cemento 

Portland 23. En 1972 Stojanovich obtuvo pallets de árido ligero con una densidad 

inferior a 0,8 gr/ cm3 y porosidad menor del 65% mediante la calcinación de rocas 

zeolíticas entre 1200 ºC – 1400 ºC. 

Otra modalidad es la llamada chabasita. Es un mineral menos común que la 

clinoptilolita pero posee mayor capacidad de intercambio iónico y tamaño de poro. 

Su pureza es mucho más baja, encontrándose en mayor concentración de la misma 

en Europa con un 60%. 

En 1974, se empleó el mineral zeolítico en Cuba en la producción industrial del 

cemento portland puzolánico y del cemento puzolánico, como la mordenita de los 

yacimientos Palmarito de Cauto, Santiago; y en 1980 se utilizó, como aditivo mineral, 

la clinoptilolita y la heulandita, en hormigones ligeros autoclavizados y áridos ligeros 

naturales en hormigones y morteros. 

En nuestro estudio, utilizaremos la anteriormente mencionada zeolita tipo 

Clinoptilolita. Su nombre técnico es ZN AQUA cuyo fabricante, ZEOCAT “Soluciones 

ecológicas con zeolita natural”, tiene su sede en Santa María de Palautordera en 

Barcelona.  

Sus grandes propiedades de absorción le hacen superior a la arena de Sílice y a las 

tierras diatomeas. Está compuesto por un rango de 82 % – 86% de la misma 

puzolana, capaz de filtrar partículas de hasta 8 µm de tamaño, con una superficie 

específica entre 30 m2/gr - 50 m2/gr, una baja densidad aparente entre 0,58 gr/cm3 -

0,84 gr/cm3, su porosidad entre 24 % - 32% y caracterizada por una vida útil 

extensa. La dureza al rayado está entre 3 - 3,5 sobre la escala de MOHS y es un 

mineral estable hasta alcanzar una temperatura de 450 ºC. 

Se muestra a continuación la composición química del árido natural que se va a 

emplear para la elaboración de las muestras de nuestro ensayo. Tabla 2.7. 
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Composición 
química 

% en 
peso 

SiO2 68,15 

Al2O3 12,30 

Fe2O3 1,30 

CaO 3,95 
MgO 0,90 
Na2O 0,75 

K2O 2,80 

Otros 0,20 
Total 100 

Tabla 2.7.  

Composición química de la zeolita tipo clinoptilolita (utilizada en ensayo). 

 

La introducción de las zeolitas en el terreno realiza una serie de mejoras en cuanto a 

sus propiedades físicas y químicas de: estructura, retención de humedad, aireación, 

porosidad, densidad, ascensión capilar… 

Además disminuye los contenidos de sodios del propio suelo, tan tóxicos y 

perjudiciales para la vegetación. Por el contrario, mantiene estables los contenidos 

de materia orgánica que contiene el suelo, gracias al proceso de mineralización. 

También lo hace para los nutrientes, permitiendo reducir hasta un 50% la aplicación 

de fertilizantes minerales tradicionales. 

Gracias a su poder de retención de agua permite reducir hasta un 15% el proceso de 

riego y su consecuente gasto energético. Son capaces de absorber hasta el 40% de 

su volumen, asegurando un efecto de humedad prolongado. 

Consecuencia de su capacidad alcalinizadora aumenta el pH del suelo controlando 

los niveles de acidez. 

La aplicación de zeolita a los suelos arcillosos mejora sus propiedades físicas 

evitando la compactación y facilitando la penetración de agua en ellos. 

Posee el poder de una lenta liberación de fertilizantes químicos y pesticidas 

incorporándolos a su masa porosa. 
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Mejoran la nitrificación del suelo, concentración de bacterias que atacan a posibles 

hongos patógenos, facilitan la solubilización del fosforo y la asimilación del potasio. 

Otro de los posibles usos de las zeolitas, como puzolanas naturales que son, es  la 

sustitución de  hasta un 40% de cemento Portland y así obtener un hormigón ligero 

de altas propiedades específicas, pudiendo alcanzar altas resistencias a compresión 

entre 5 MPa – 30 MPa y densidades de 500 kg/m3 -1500 kg/m3. 

Además, el tiempo de fraguado del hormigón se reduce curando con mayor 

celeridad y su resistencia a compresión aumenta durante el mismo, gracias a su 

estructura porosa, que facilita la retención de agua, y a la ausencia de barro del 

árido. Además limita o evita en su totalidad la reacción álcali-silícea por su 

capacidad de intercambio catiónico. Se debe tener en cuenta que el  curado debe 

ser más intenso que con el hormigón normal, ya que el calentamiento de fraguado 

es mayor, debido a la menor masa presente y menor conductividad térmica 23.  

 

Su estructura de silicato poroso hace que sean mucho más ligeros que la arena y 

dan más volumen por tonelada de producto con una dureza y resistencia similares.  

La producción de cemento clinker necesita gran cantidad de energía  y además 

desprende dióxido de carbono, lo que significa que el uso de la zeolita 

proporcionaría un ahorro energético y la reducción de emisiones de CO2. 

 

Se debe tener en cuenta a la hora de la fabricación de estos hormigones ligeros la 

desecación durante los procesos de mezclado, transporte y vertido, producida por la 

absorción de agua. Esta falta de agua afectaría a la docilidad del compuesto, y un 

exceso de la misma perjudicaría al aislamiento térmico y cabría la posibilidad de 

flotación del agregado grueso más ligero, debido a la vibración.  

Como método de cálculo se utiliza el habitual del hormigón utilizado actualmente, 

utilizando los parámetros de características dadas para este material, con la 

posibilidad de utilizar un diagrama tensión-deformación bilineal. 

El Documento Eurocódigo 2, parte 1-4, "Reglas generales. Hormigón de árido ligero 

de textura cerrada", admite densidades entre 1,000 kg/m3 y 2,000 kg/m3 y considera 

resistencias entre 12 MPa y 50 MPa.5 
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La producción de cemento clinker necesita gran cantidad de energía  y además 

desprende dióxido de carbono, lo que significa que el uso de la zeolita 

proporcionaría un ahorro energético y una reducción de emisiones de CO2. 

2.4. La Zeolita artificial. 

 

Las zeolitas sintéticas son las obtenidas en laboratorio de forma semejante a las 

condiciones naturales de creación, mediante una activación alcalina, cristalización 

de un gel a partir de agua, fuente de sílice o de alúmina en medio alcalino. 

En función de la temperatura, presión, PH y concentraciones de reactivos que se 

utilicen durante el proceso de cristalización se obtendrá un determinado producto 

cuyas características principales serán su relación Si/Al, su estructura cristalina y su 

contenido de agua. 

 

Natàlia Moreno Palmerola, en su tesis “Valorización de cenizas volantes para la 

síntesis de zeolitas mediante extracción de sílice y conversión directa” (2002), nos 

resume en tres grandes grupos la tipología de sintetizar las zeolitas: procesos 

hidrogel, conversión de arcillas y conversión de otras materias primas, como por 

ejemplo la síntesis de zeolitas a partir de cenizas volantes.  

Fueron los autores Höller y Wrishing en 1985 cuando experimentaron este tipo de 

síntesis. A partir de ese momento se produjo cantidad de estudios: fueron Shigemoto 

(1992) y Berkgaut y Singer (1996) cuando mejoraron el proceso de síntesis 

añadiendo una fase de fusión alcalina previa a la síntesis. 

Este tipo de síntesis obtiene zeolitas de baja capacidad de intercambio iónico y 

pequeño tamaño de poro, pero permite obtener más de 15 tipos diferentes de 

zeolita, del tipo NaP1, A, X, philipsita, hidroxi-sodalita, hidroxi-cancrinita, nefelina, 

analcima, chabazita, herschelita, tobermorita, linde F y faujasita. 

 

Fue en 1997 cuando se prepararon zeolitas artificiales de poro grande, no existentes 

en la naturaleza, de 13 Å de diámetro molecular denominado CIT-5, y en 2002, se 

sintetizó de 11,8 Å de cavidad denominado ITQ-21. 

 

Actualmente hay más de 100 zeolitas sintéticas siendo los países con mayor 

industrialización de la misma la URSS, Estados Unidos, RFA, RDA y Japón. 23 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1. Transmisión de calor. 

 

El calor es un proceso de intercambio de energía entre dos sistemas o un sistema y 

su entorno. Se define transmisión o transferencia de calor como la energía que se 

intercambia como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos 

ambientes 24. 

 

Basándonos en la Segunda Ley de la Termodinámica esta transmisión de calor se 

produce desde las zonas más energéticas a las menos, es decir, de las zonas más 

calientes a las más frías.  

 

El proceso de transmisión calorífica  se pueden ser: por conducción, por 

convección o por radiación. Es casi inevitable la presencia simultánea de los tres 

procesos, como podemos observar en el flujo de calor producido en una cubierta 

plana en su conjunto mediante la Figura 3.1. 29. 

 

 

Figura 3.1. Imagen de Transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. 

 

La transmisión de calor puede producirse en régimen estacionario, donde no existe 

variación en el tiempo, o transitorio, donde si la hay.  
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3.1.1. Conducción térmica. 

 

La conducción térmica explica el intercambio de energía interna de un cuerpo a otro 

sin existir desplazamiento apreciable de materia. Esta reacción se produce por el 

intercambio de energía cinética  del movimiento de las moléculas de energía más 

elevadas a las de menor cuantía. La conducción de calor en un medio es 

tridimensional y depende del tiempo, y la temperatura de un medio varía con la 

posición y con el tiempo. Hablamos de un medio estable, estacionario o 

unidimensional cuando la temperatura no varía con el tiempo en ningún punto del 

medio, y además las temperaturas del aire interior y exterior permanecen constantes 
26. 

Cuando hablamos de la conducción de calor a través de una capa plana en estado 

estacionario se puede afirmar que es proporcional a la diferencia de temperatura 

entre ambas caras y al área de transferencia de calor, pero inversamente 

proporcional al espesor de dicha capa. En 1822, un matemático francés llamado 

Joseph Fourier 29, definió el intercambio de calor por conducción mediante la 

Ecuación nº 1 llamada “Ley de Fourier”. 

 

Siendo: 

Φcond: Flujo de calor por conducción (W) 

λ: Coeficiente conductividad térmica (W/m ºC) 

A: superficie (m2) 

∆T: Diferencial de temperatura (ºC) 

e: Espesor (m) 

 

Esta  expresión es directamente proporcional a un coeficiente de proporcionalidad 

denominado coeficiente de conductividad térmica “λ”, el cual define la capacidad 

del material para conducir el calor a través de él. 

 

Φcond = (λ A ∆T) / e                                                                                                       (Ec. 1) 
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En la Tabla 3.1, podemos observar y comparar los valores de los coeficientes de 

conductividad térmica de los materiales más usuales o característicos en el sector 

de la construcción. 

/m  

Materiales VALOR λ (W/m K) 

Ladrillo 1,15 

Vidrio 1,05 

Hormigón 1,25 

Plástico 0,225 

Madera 0,144 

Aglomerado 0,06 

Fibra de vidrio 0,05 

EPS (20 kg/m3) 0,034 

K 

Tabla 3.1. Coeficientes de conductividad térmica. 
 

El ejemplo más sencillo para el cálculo del flujo térmico es el de un elemento 

compuesto por un único material (Figura 3.2), aplicando la ecuación de Fourier. En 

el caso de disponer de un elemento compuesto debemos tener en cuenta que el flujo 

de calor será el mismo para cada elemento de forma individual, lo que quiere decir 

que conociendo el valor de las temperaturas de cada cara de los elementos, sus 

espesores, sus superficies y el flujo de calor conducido, podemos obtener los 

valores de los coeficientes de conductividad térmica de cada uno de los elementos 

(Ec. 2) 29. 

  

Siendo: 

Φcond: Flujo de calor por conducción (W) 

λ1, λ2, λi,: Coeficientes de conductividad térmica de cada elemento (W/m ºC) 

A1, A2, Ai: Superficie de cada elemento (m2) 

∆Tª1, ∆Tª2, ∆Tªi: Diferencial de temperatura de cada elemento (ºC) 

e1, e2, ei: Espesor de cada elemento (m)  

Φcond = ((λ1 A1 ∆Tª1) / e1) =((λ2 A2 ∆Tª2) / e2) =((λi Ai ∆Tªi) / ei)                            (Ec. 2) 
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Figura 3.2. Imagen de Transferencia de calor. Conducción de un elemento simple. 

La cantidad de calor que se intercambia, a través de 1 m2 de cerramiento en unidad 

de tiempo, cuando entre la cara exterior e interior del elemento exista una diferencia 

de temperatura de 1 ºC, se le denomina conductividad térmica. Se la simboliza con 

“K” y sus unidades de medida son W/m2 K (Ec.3). Cuanto mayor sea el valor de la 

conductividad térmica del material, menor será la capacidad para impedir el paso del 

flujo de calor, es decir menor será su propiedad aislante. 

 

Siendo: 

K: Conductividad térmica (W/m2 ºC) 

λ: Coeficiente de conductividad térmica (W/m ºC) 

e:  Espesor (m)  

 

Se denomina aislante térmico a la resistencia que opone al paso del frío o calor uno 

o varios materiales unidos en un elemento de edificación, con el fin de obtener el 

confort interior de los edificios. Este parámetro junto con la diferencia de temperatura 

que se produce entre el exterior y el interior de la edificación son datos clave para 

alcanzar un índice de confort térmico interior agradable, mejorará cuanto menor sea 

k = λ / e                                                                                                                                                                        (Ec. 3) 
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la diferencia térmica y mayor sea la resistencia al paso del flujo de calor que ofrezca 

el material 30. 

Esta resistencia se la denomina resistencia térmica (R). Depende de la 

configuración geométrica y de las propiedades térmicas del medio donde se 

encuentre. Dicha resistencia se define como el cociente entre el espesor del propio 

material y el coeficiente de conductividad térmica según la ecuación nº. 4, sabiendo 

que cuanto mayor sea este valor, mayor será la capacidad de aislamiento del 

material.  

 

Siendo: 

R: Resistencia térmica (m2 ºC /W)                                                             

λ: Coeficiente de conductividad térmica (W/m ºC) 

e: Espesor (m) 

 

El proceso de transmisión por conducción tiene relación directa con la resistencia de 

los cerramientos, y lo condiciona el tipo y la posición de los materiales que forman 

los cerramientos multicapa. 

Se define la resistencia superficial como la resistencia al paso de energía que 

aporta el aire en contacto con las superficies de los elementos exterior e interior de 

un elemento compuesto. 

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) en su apartado sobre Ahorro de Energía, 

actual  referencia obligada en España para cualquier proyecto de Arquitectura, se 

citan una serie de exigencias con respecto a los valores de dichas resistencias 

superficiales las cuales veremos más adelante. 

 

Para calcular la resistencia térmica global de un elemento compuesto tendremos que 

sumar cada una de las resistencias térmicas de cada elemento que compone el 

conjunto así como sus resistencias superficiales. 

 

R = (e / λ)                                                                                                            (Ec. 4) 
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Por último, la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo la 

llamamos transmitancia térmica “U”, inversa de la resistencia que ofrece a su paso. 

La diferencia entre conductividad  y transmitancia térmica, es que ésta designa la 

suma de la transmisión térmica de todos los materiales involucrados en una sección 

de un elemento compuesto, mientras que la conductividad designa la transmisión 

térmica de uno de los materiales componentes en concreto. 

 

Según el CTE, la Transmitancia térmica U será el dato que nos facilitará la elección 

adecuada de un determinado elemento en nuestra edificación frente a la resistencia 

térmica que deba cumplir. Para todo el conjunto de una cubierta de un edificio, el 

valor máximo permitido de la transmitancia está definido en la Tabla 3.2. expresado 

en W/m2 K, clasificado en base a la zona climática ANEXO IV donde se encuentre 34. 

 

ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E 

0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 

 

A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 

0,50 0,50 0,45 0,45 0,41 0,41 0,41 0,41 0,38 0,38 0,38 0,35 

Tabla 3.2. Valores máximos permitidos de U, según CTE DB – Ahorro de Energía. 
 

3.1.2. Convección térmica. 

 

La convección térmica es el mecanismo de transmisión de calor producido en un 

fluido debido al transporte de energía consecuencia del movimiento del mismo, por 

medios naturales (convección natural) o artificiales (convección forzada). 

La convección queda definida con la ley de Newton enunciada como “la cantidad de 

calor transmitida es proporcional al área de transmisión y a la diferencia de 

temperaturas entre la superficie transmisora t y el fluido que la rodea ti”
  24 (Ec. 5). 
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Siendo: 

Φconv: Flujo de calor por convección (W) 

h: Coeficiente de convección térmica (W/m2 ºC) 

A: Superficie del elemento (m2) 

(t – ti): Diferencial de temperatura  aire - cuerpo (ºC) 

 

Esta  expresión es directamente proporcional a un coeficiente de proporcionalidad 

denominado coeficiente de convección térmica “h”, es determinado 

experimentalmente y su valor se encuentra entre 1 W/m2 ºC y 10 W/m2 ºC 24. 

 

Una vez más el CTE, exige fijar los valores de los coeficientes por convección 

(hconv) dependiendo de si se trata de superficies interiores o exteriores, resumiendo 

los valores en la siguiente Tabla 3.3. 34 

 

hconv 

hconv Superficies interiores Superficies 
exteriores. 

Flujo 
ascendente. 

Flujo 
descendente. 

= 5,0 = 0,7 = (4 + 4 v) 

Siendo "v" la 
velocidad del aire 
adyacente a la 
superficie (m/sg). 

Tabla 3.3. Coeficientes por convección según CTE DB – Ahorro de Energía. 
 

 

3.1.3. Radiación térmica. 

 

La radiación térmica es la transmisión de calor producida por ondas 

electromagnéticas emitida por la superficie de un cuerpo calentado. Esta radiación 

se emite en todas las direcciones incidiendo sobre otro cuerpo sin la necesidad de 

existir un medio físico de transporte. Parte de dicha energía es absorbida, otra 

reflejada o transmitida a otro cuerpo.  

 

Φconv = h A (t – ti)                                                                                                 (Ec. 5) 
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La radiación queda definida con la fórmula de Stefan-Boltzmann (Ec. 6) 29.  

 

Siendo: 

Φrad: Flujo de calor por radiación (W) 

A: Superficie del elemento (m2) 

є: Coeficiente de emisividad (adimensional) 

σ: Constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 x 10-8 W / m2 K4) 

Tm: Temperatura media de la superficie (K) 

 

Donde є o coeficiente de emisividad varía entre 0 y 1, denominándose cuerpo negro 

cuando absorbe  y emite la máxima radiación recibida acercándose al valor 1.  

En edificación lo más usual es encontrar materiales con este caso, donde los 

coeficientes de absorción se asemejan a los de emisividad. 

 

3.1.4. Elementos compuestos. 

 

Para calcular la distribución de temperaturas y la velocidad del flujo calorífico a 

través de una pared o elemento compuesto por varias capas homogéneas y en 

estado permanente utilizamos la siguiente ecuación (Ec. 7) 24, conociendo la 

temperatura externa e interna al elemento compuesto, el espesor y conductividad de 

cada material componente y sus coeficientes convectivos (Figura 3.3). 

 

Siendo: 

Φ: Flujo de calor por combinación conducción-convección (W) 

(ti – te): Diferencial de temperaturas interior-exterior (ºC) 

λ1, λ2, λ3 : Coeficiente conductividad térmica de cada elemento(W/m ºC) 

e1, e2, e3: Espesor de cada elemento (m)  

h1, h2: Coeficiente de convección térmica interior y exterior (W/m2 ºC) 

Φrad =  A є σ Tm
4                                                                                                 (Ec. 6) 

Φ =  ((ti – te) / ((1/ h1)+( e1/  λ1)+ )+( e2/  λ2)+ )+( e3/  λ3) + (1/ h2)))                            (Ec. 7) 
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Figura 3.3. Flujo de calor en un elemento compuesto.  

 

El régimen estacionario implica que la velocidad de flujo de calor superficie (Φ) es la 

misma para cada capa del elemento compuesto. Por tanto, conociendo el flujo de 

uno de ellos podemos deducir los parámetros del resto de componentes (Ec. 8) 24. 

 

 

Siendo: 

Φ: Flujo de calor de un elemento compuesto (W) 

T1, T2, T3, T4: Temperaturas superficiales de cada elemento (ºC) 

e1, e2, e3: Espesor de cada elemento (m)  

k1, k2, k3: Coeficiente conductividad térmica de cada elemento (W/m ºC) 

 

 

3.2. Capacidad térmica de los materiales 

 

Existe una amplia dispersión de datos en cuanto a las características físicas entre 

materiales semejantes. 

Son dos los parámetros determinantes en la capacidad térmica de los materiales: la 

densidad aparente y el calor específico. 

Φ =  (T1 – T2) / (e1 / k1) = (T2 – T3) / (e2 / k2) = (T3 – T4) / (e3 / k3)                    (Ec. 8) 
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La densidad aparente (kg/m3) es un parámetro fundamental a tener en cuenta para 

diferenciar entre conductividades de materiales similares. Existe una clara relación 

entre la ligereza de un material y su pequeña conductividad, debido a que la 

dimensión de los huecos del interior formados por aire aumentan la propiedad 

aislante, comentado con anterioridad. 

El calor específico del material es una magnitud cuyo valor, medido en J/Kg K, 

varía muy poco entre materiales de construcción, a excepción del agua. La cantidad 

de agua contenida en los materiales difiere bastante en su calor específico, como 

sucede en los terrenos o en los cerramientos húmedos. 

La capacidad térmica de un cerramiento (J/m2 K) es la relación entre la cantidad de 

calor recibido por un cuerpo y la variación de temperatura que éste experimenta.  

La construcción pesada (piedra, hormigón...) es poco aislante pero posee mucha 

inercia térmica, mientras que la construcción ligera (madera, aislantes...) tiene sus 

propiedades opuestas. La inercia térmica implica como un material es capaz de 

conservar la cantidad de calor recibida y la velocidad con que la cede o absorbe. 

 

El fenómeno de la conducción térmica a través de un elemento será el que acometa 

a nuestro estudio: la formación de pendientes. 

En la formación de pendientes el proceso de transferencia de calor por conducción 

es el más significativo, por lo tanto en nuestro estudio solo trataremos la 

transferencia de calor a través del mismo. 

Para ello se mide la conducción térmica sufrida por una probeta tipo compuesta por 

hormigón con arcilla expandida y su posterior comparación con otras compuestas 

por una variante de hormigón con zeolitas, como mineral adicional, en diferentes % 

de dosificación y tipología.  

 
Comprobaremos si la conductividad térmica del compuesto hormigón aligerado varía 

en función de su composición, contenido y tipología del árido ligero introducido. 
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4. ANTECEDENTES 

  

4.1. La formación de pendientes. 

 

Se relacionan estudios de diferentes autores referentes a este elemento 

constructivo. 

Pablo Collado Trabanco (2006) 25 analiza los comienzos del sistema de la cubierta 

plana. Éste se remonta a la antigua Mesopotamia siendo a través del Movimiento 

Moderno Arquitectónico de principios del siglo XX donde se produce la aparición de 

la misma de forma evidente, apoyado por el desarrollo del hormigón armado y el 

acero. 

La formación de pendientes, como componente principal de la cubierta plana, nos 

sirve como elemento para construir los faldones inclinados con su respectiva 

pendiente. Siendo coincidencia entre autores y Normativa (DB-HS Salubridad, 

Apartado 2.4.4.1.1.), la recomendación de  despiezar la superficie de cubierta en 

juntas de dilatación en longitudes no superiores a 15 metros, para absorber las 

deformaciones debidas a la temperatura evitando roturas de láminas 

impermeabilizantes, así como en todo encuentro con paramentos verticales. 

Antoni Paricio Casademunt 19, en el Primer Congreso Nacional de Historia de la 

Construcción (1996), afirma que desde 1930 se tuvieron en cuenta las pendientes en 

las cubiertas planas, éstas siendo muy generosas, de entorno a 6% - 8%; 

resolviendo así los problemas de evacuación existentes mediante dichas 

inclinaciones utilizando materiales altamente porosos.  

A partir de 1923 se comienza a industrializar planchas aglomeradas como el corcho 

como material aislante, además de “hormigones esponja” (actualmente 

denominados hormigones celulares) u aglomerados de cemento viruta.  

Gracias al uso de materiales totalmente impermeables se comenzaron a elaborar 

pendientes menos pronunciadas, en torno a 2% e incluso horizontales.  

Es entre 1933-34 cuando se introduce el hormigón celular como barrera térmica y 

las escorias para aligerar la formación de pendientes. 
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Joaquín Fernández Madrid 8 hace referencia a los materiales más recomendables en 

la construcción de la formación de pendientes, añadiendo a los numerados 

anteriormente las placas aislantes rígidas y los morteros de regularización. Además 

afirma que los hormigones celulares pueden ser compatibles con 

impermeabilizaciones no adheridas y resistentes a compresión a fuerzas superiores 

a 2 Kp/cm2, o no compatibles y de menores resistencias donde se deberá proteger 

dicha lámina con una capa de mortero de aproximadamente 2 cm. 

En España, en la actualidad se utiliza la arcilla expandida como componente 

principal de los hormigones ligeros en formación de pendientes. No se han 

encontrado referencias sobre la utilización de zeolitas para aligerar el hormigón de 

este tipo de elementos constructivos. 

Diferentes autores han propuesto métodos de cálculo y simulación experimentales 

de resistencias térmicas en cubierta, haciendo uso de la Ley de Fourier para el 

cálculo de transmision de calor por conducción: 

María Machado, Celina Britto y Javier Neila (2003) 14 en sus estudios sobre cubiertas 

ecológicas, realizan mediciones experimentales de temperatura mediante sensores 

de Platino tipo PT-100, colocándose en las distintas capas, en la cubierta de la ETSI 

agrónomos de la universidad politécnica de Madrid. Se obtuvo tres modelos de 

formulación, uno en función de las resistencias de los materiales, otro por el flujo de 

calor soportado y el último por el balance energético entre la cobertura vegetal de la 

cubierta estudiada y el ambiente externo.  

Jose María Durán en su artículo “Sistemas de adquisición y análisis de datos para 

cubiertas ecológicas”, elabora un sistema de captación de datos de temperatura, 

visualizando éstos mediante un software que permite seleccionar el tipo de sensor, 

obtener cálculo de medias, desviaciones, máximo y mínimos y gráficas de 

resultados, utilizando sondas termopilas para medir la dirección del flujo.  

La diferencia entre los termopares y las sondas termopilas es que aquellos son 

sensores formados por la unión de dos metales distintos que producen un voltaje por 

Efecto Seebeck (conversión de un diferencial de temperatura en energía eléctrica), 

mientras que las sondas termopilas es un grupo de termopares conectados en serie. 
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4.2.  La medición de la conductividad térmica. 

 

Numerosos autores han realizado proyectos experimentales de investigación 

relacionados con el cálculo de los coeficientes de conductividad térmica de los 

diferentes componentes de una cubierta plana u otro elemento edificatorio. 

Raymundo López, Juan Morales, Aren Díaz y Arturo Lizardi 13, publican un artículo 

donde realizan un ensayo de conductividad térmica en muestras, cuyas dimensiones 

son 30 x 30 x 4 cms, de hormigón, ladrillo, adobe y yeso. Para ello diseñan un 

equipo formado por una placa de calentamiento central, donde a ambos lados de la 

misma se ubican las muestras, atrapadas por otras placas que se encargan de 

mantener la temperatura constante, mediante un circuito de agua soldado a la 

misma placa (Figura 4.1.). Todo el equipo se encierra en una cámara aislada para 

descartar efectos convectivos utilizando para la transmisión de los valores de 

temperatura 16 termopares tipo K, colocados simétricamente para obtener 

uniformidad de resultados. Estos tipos de termopares son conductos compuestos por 

Níquel-Cromo y Níquel-Aluminio.  

 

 Figura 4.1. Sección del aparato medidor de conductividad térmica (2001) 13. 

Molinar-Higuera, Jordan Hernández, y Munive 17, en su estudio realizan una 

medición térmica mediante dos probetas de acero que apresan a una probeta de 

ensayo, a la cual se le suministra calor mediante una resistencia. Dos termopares se 

encargan de medir las temperaturas de ambas caras, tanto interna como externa. 
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Así mismo, Euler Coral, Irving Morales, Edgardo Carrillo, Jairo Plaza 4, realizan 

mediciones térmicas mediante un equipo formado por dos elementos (Figura 4.2.), 

uno de ellos es un calentador localizado en la parte superior y un calorímetro 

formado por un bloque de cobre aislado, unidos en serie ambos espacios con 

termopares obteniendo por tanto la diferencia de temperatura entre ambos focos 

térmicos. 

 

Figura 4.2. Equipo formado por calorímetro y fuente emisora de calor (2006) 4. 

“Las propiedades de la transferencia de calor en una estado estable pueden ser 

medidas por un número de métodos de ensayos normalizados: la elección del 

método más apropiado depende de las características de la muestra” 31. Esta 

normativa europea “ISO 12664:2002” define los requisitos exigibles para poner en 

práctica uno de los métodos más utilizados como hemos podido observar mediante 

artículos publicados: el método de placa caliente guardada.  

Este método se basa sencillamente en colocar la muestra entre dos ambientes, uno 

frío y otro caliente, cuyas temperaturas son controladas (Figura 4.3.). Se aplica para 

cualquier ensayo de temperatura media, funcionando con una mínima de -100ºC y 

una media de +100ºC. 

Se realiza la medición de la diferencia de temperatura existente entre superficies de 

ambas caras del elemento a ensayar, así como las temperaturas ambiente, 

mediante sensores de temperatura o termopares fijados en las zonas centrales de 

sus superficies, siempre y cuando se haya alcanzado un régimen estacionario.  

Los termopares deben ser del tipo T, es decir de alambre de cobre como conductor 

positivo y una aleación compuesta por el 60% de cobre y el 40% de Níquel como 

conductor negativo.  
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A partir de este gradiente de temperatura, obtenemos la resistencia térmica, 

conociendo previamente el flujo de calor y el área afectada por el mismo, mediante 

la ecuación nº 9. 

 

Siendo: 

R: Resistencia térmica del material (m2 K / W) 

A: área (m2) 

T1 y T2: Temperatura a cada cara del elemento (K) 

Φ: flujo de calor (J/s) 

 

 

Figura 4.3. Equipo placa caliente guardada con una muestra (2006) 4. 

En este tipo de equipo de medición se obtiene la relación del flujo de calor a partir de 

la potencia suministrada por la unidad calefactora. Es capaz de medir propiedades 

térmicas con una precisión ± 2%.  

R = (T1 – T2) A / Φ)                                                                                            (Ec. 9) 
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Las muestras deben tener unas dimensiones tales que cubran la totalidad de la 

superficie calefactora sin exceder de la misma en más de un 3%. Además las 

superficies de los patrones deben ser lo más lisas posibles.  

En 1912, Dickinson diseñó la primera placa caliente guardada, y 1916 emitió su 

primera publicación. En 1928, Van Dusen y Finck usaron un aparato similar y en 

1929 Van Dusen construyó el equipo versión final que operó durante más de 50 

años, hasta 1983 9. 

Rafael Alavez-Ramírez, José Luis Caballero-Montes y Pedro Montes-García 1, 

utilizan un aparato de guarda para realizar las oportunas mediciones de un ensayo 

experimental en Morelos, México, alcanzando la estabilidad a 40ºC, y añadiendo el 

empleo de  un conductímetro, ohmímetro de corriente alterna que mide la variación 

de voltaje entre dos extremos. 

Como métodos más actuales podemos describir el método de barras concéntricas 

cortadas 12 (Figura 4.4. y 4.5.)  y el CDA (Calorimetría Diferencial Analógica) 6 

(Figura 4.6.). 

 

Figura 4.4. Equipo método de barras concéntricas (2008) 12. 

El método de barras concéntricas cortadas determina la conductividad por medio de 

un material de referencia. El fundamento teórico utilizado es similar al empleado 

para nuestro estudio, colocándose en un extremo de la barra la fuente de calor, para 

posteriormente proceder a medir temperaturas y longitudes y así poder determinar la 

conductividad de la muestra. 
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Figura 4.5. Esquema equipo método de barras concéntricas (2008) 12. 

El CDA (Calorimetría Diferencial Analógica), Figura 4.6., es un sistema de medición 

simultánea de conductividad, calor específico y calor latente. Se emplea como 

primer instrumento un equipo de medida tipo absoluto, colocándose entre dos 

muestras similares una placa calefactora de efecto Joule para proceder a medir los 

saltos de temperatura en régimen estacionario. Como segundo instrumento uno tipo 

relativo, empleando muestras patrón y medidores de flujo de calor.  

Para el cálculo del calor específico de sólidos se utilizan calorímetros de tipo Dewar. 

 

Figura 4.6. Equipo método CDA (2010) 6 
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Como hemos podido comprobar, en todos los trabajos comentados, se han 

empleado sondas termopares en todas sus variedades y tipologías para estudios de 

comportamiento térmico. En consecuencia este trabajo es pionero en su realización 

apoyándose en otro instrumento de ensayo, la “Casa Térmica”, y su posterior 

simulación mediante un programa de elementos finitos de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD). 
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5. METODOLOGÍA 
 

Para una mejor comprensión del desarrollo de este trabajo se describen a 

continuación los pasos realizados, que han sido la base para alcanzar los objetivos 

propuestos (ver esquema Figura 5.1.). 

Este trabajo comienza con la elaboración de muestras realizadas en el Laboratorio 

de Materiales de Construcción de la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid. 

                                              

 

Figura 5.1. Esquema metodológico del trabajo de investigación. 

 

               PASO 1.- DISEÑO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS 

 

Utilizando unos moldes de dimensiones específicas, y en base al material 

suministrado por dos empresas colaboradoras y la propia Escuela Universitaria, se 

elaboran cuatro probetas de ensayo detalladas a continuación: 

 

- Una primera muestra estará compuesta por arcilla expandida, como árido 

ligero, con una dosificación de componentes en partes por peso 3: 1: 0,8 

(arcilla expandida: cemento: agua). 
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- Una segunda muestra compuesta por zeolita natural como árido ligero, con la 

misma dosificación  utilizada en la anterior muestra: 3: 1: 0,8 (zeolita natural: 

cemento: agua). 

- Una tercera muestra compuesta por dos tipos de árido, zeolita natural y 

zeolita sintetizada o artificial, como áridos ligeros, con una dosificación de 

componentes en partes por peso 0,9: 0,9: 1: 0,8 (zeolita natural: zeolita 

artificial: cemento: agua). 

- Por último, una cuarta muestra compuesta por zeolita sintetizada, como árido 

ligero, con una dosificación de componentes en partes por peso 0,65: 1: 0,8 

(zeolita artificial: cemento: agua). 

 

Para continuar con la siguiente fase es necesario conocer el valor de la densidad de 

cada probeta, ya que será un dato imprescindible para los cálculos matemáticos.  

 

                  PASO 2.- MODELIZACIÓN EXPERIMENTAL 

 

La fase de experimentación es una de las partes más importantes de nuestro 

trabajo: la determinación de los coeficientes térmicos de las muestras. 

 

Para ello se ha usado un instrumento del Laboratorio de Física de la Escuela de 

Arquitectura Técnica de Madrid denominado “High insulation house” o Casa Térmica 

(Figura 5.2).  

 

La Casa Térmica es cúbica de dimensiones exteriores reducidas de 40 x 40 x 40 cm, 

disponiendo de una aberturas de 21 x 21 cm en cada una de las cuatro paredes 

verticales (Figura 5.2.), además está reforzada térmicamente en toda su envolvente 

y admite muestras de hasta 5 cm de espesor para la determinación de los 

coeficientes de transmisión térmica. 
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Figura 5.2. Instrumentación de la “Casa Térmica”. 

 

Su funcionamiento se basa en la medida de temperaturas superficiales producidas 

por el paso de un flujo de calor a través de las paredes laterales. El foco térmico está 

situado en el interior del prisma realizándose mediante una lámpara o bombilla 

incandescente de 100 W la cual está protegida con un cajón de chapa cuyas 

medidas son 14 x 14 x 16 cm.  

 

Para llevar un adecuado control del calor emitido es posible la regulación de la 

temperatura entre 35ºC y 70ºC mediante dos diodos de cinco polos y una sonda de 

temperatura (resistencia NTC) colocada en el interior, sobre el cajón protector de la 

lámpara. Ver Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Sistema de calentamiento (lámpara y sonda de temperatura) de la “casa 

térmica”. 
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Para medir la temperatura se utilizan sondas termopares  de Ni-NiCr protegidas con 

microcamisa y “Data-Logger” o grabadores digitales de datos de entrada (Figura 

5.4.).  

 

El registro de datos se realiza con el Software Measure (2008), Versión 4.5.3.0., el 

cual nos permite visualizar las temperaturas tomadas por cada termopar instalado, el 

tiempo total de medición y el tiempo transcurrido de una determinada medida 

tomada. 

 

Figura 5.4. Medidor digital y termopares. 

 

Se realizan seis mediciones por muestra, para cada medición se recogen 1800 

datos, lo que supone en total, para las cuatro muestras ensayadas, 43.200 datos 

recogidos. 

 

Utilizando el mismo Software Measure se procede a obtener los valores promedio de 

cada medición tomada; posteriormente, con el empleo del Programa Statgraphics 

Plus 5.1, se procede a realizar un estudio de fiabilidad de dichos datos. 

Seleccionados nuestros datos de temperatura calculamos, mediante fundamentos 

teóricos, el coeficiente de conductividad térmica de las muestras ensayadas. 

 

 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 49 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

                  PASO 3.- SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 

Para la simulación de los datos utilizamos la herramienta informática STAR-CCM+, 

Versión 5.02.010.  El Código es un programa de elementos finitos de Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD) que permite el estudio del comportamiento de 

modelos y la predicción de flujos de calor.  

 

Utilizamos el Software para diseñar un prototipo del modelo experimental, con el 

propósito de simular el comportamiento térmico del mismo. 

 

Para asegurar que los resultados del programa son fiables, validamos los resultados 

obtenidos en un estudio universitario de la Universidad de Chile sobre transferencia 

de calor, cuyo autor Juan Carlos Ibáñez Salamanca publicó en 2004. 

 

 

  

                  PASO 4.- ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

Finalmente se interpretan los resultados obtenidos experimentalmente y se 

comparan con los obtenidos computacionalmente por simulación. 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

6.1. Modelización experimental. 

 
 

Se elaboran  cuatro muestras o probetas de hormigón ligero, en función de sus 

componentes y diferentes dosificaciones fijadas en el trabajo (siguiendo indicaciones 

de las especificaciones técnicas para elaborar mezclas de arcilla expandida ARLITA 

MAXIT F5) ANEXO I. Las probetas tienen una superficie de  22,80 x 22,80 cm, 

obteniendo espesores inferiores a 5 cm, de acuerdo con las  exigencias de la Casa 

Térmica. Espesores que quedarán determinados más adelante. 

De las cuatro probetas, una de ellas es tomada como referencia. Su componente 

principal es la arcilla expandida. Las otras tres probetas se destacan por la 

introducción en una de ellas de zeolitas como mineral natural, en otra zeolitas como 

aditivo artificial y en la última combinando ambos tipos de zeolita. 

Para la elaboración de las muestras se emplean moldes metálicos semirrígidos, 

cuyo volumen real es  2,40 dm3, medido en laboratorio de materiales de 

construcción, a partir del llenado del molde con agua (Figura 6.1) y posterior 

medición de su capacidad (2400 ml). 

 

Figura 6.1. Capacidad volumétrica del molde metálico a utilizar  

(Fotografía tomada el día 09-12-2010). 
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El experimento a desarrollar en el laboratorio se orienta a la elaboración de las 

siguientes mezclas: 

• Mezcla nº 1:  

Hormigón de referencia elaborado con arcilla expandida (marca y tipo Arlita MAXIT 

F5), siguiendo indicaciones del fabricante. 

 

• Mezclas nº 2 - 3 - 4:  

Hormigón elaborado con dos tipos diferentes de zeolitas, zeolitas naturales de 

granulometría 4 mm - 8 mm cuyo fabricante es “ZeoCat Soluciones Ecológicas 

S.L.U.” ANEXO II y zeolitas artificiales cuyo fabricante es “BSH Electrodomésticos 

España, S.A.” ANEXO III, utilizado como componente en los lavavajillas serie 2010 (ver 

Figura 6. 2.). 

  

    

Figura 6.2. Envases de árido zeolítico suministrado.  

(Fotografía tomada el día 10-01-2011). 

 

6.1.1. Dosificación de mezclas. 

 
Para establecer los parámetros de dosificación de los hormigones, es necesario 

conocer previamente los requerimientos de los mismos, siendo las características 

más frecuentes que se manejan las siguientes: 

- El tipo de cemento. 
- La granulometría de los áridos. 
- Densidades de los componentes. 
- Absorción de los componentes. 
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La variable densidad del hormigón variará en función del tipo de árido ligero utilizado 

y de la proporción volumétrica de los diferentes componentes del hormigón: 

1. Mezcla nº 1: Hormigón de referencia (arcilla expandida). 

2. Mezcla nº 2: Hormigón con mineral zeolítico natural (Fabricante ZEOCAT). 

3. Mezcla nº 3: Hormigón con mineral zeolítico natural y artificial (Fabricante 

ZEOCAT y BSH, respectivamente). 

4. Mezcla nº 4: Hormigón con mineral zeolítico artificial (Fabricante BSH).  

Para ello se utilizará arcilla expandida ARLITA MAXIT F5 de granulometría 3 mm - 9 

mm, zeolita natural de granulometría 4 mm - 8 mm, zeolita natural de granulometría 

8 Å, cemento CEM II 325-B-L y agua de la red de abastecimiento. 

Para dosificar el hormigón se realizan los siguientes pasos: 

• Calculamos la dosificación aproximada para elaborar una probeta de 256 cm3 

(capacidad de una probeta de 4 x 4 x 16 cm3) de mortero aligerado con arcilla 

expandida, según la ficha técnica del fabricante (Tabla 6.1. y Figura 6.3.), y las 

densidades de los componentes, se definen las cantidades necesarias para 

elaborar las nuevas probetas. 

 Arcilla expandida 

(gr) 

Cemento 

(gr) 

Agua 

(ml) 

0,512 dm3: 

2 uds probeta tipo 4 x 4 x16 cms 
448,00  152,00 124,00 

DOSIFICACIÓN POR PARTES 3 1 0,8 

Tabla 6.1. Dosificación probeta de referencia. 

    

Figura 6.3. Fotografías probeta de referencia. 
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• Realizamos una toma rápida de datos relación peso/volumen de los 

componentes de áridos disponibles en ese momento en Laboratorio (zeolita 

natural y arcilla expandida) respecto a un mismo recipiente, obteniendo los 

siguientes los datos de la Tabla 6.2. 

 

 Peso medido (gr) Densidad (gr/cm3) 

Arcilla Expandida 183,480 0,603 

Zeolita (natural) 273,530 0,899 

Agua 304,170 1,000 

Tabla 6.2. Densidades (parte I) para el ensayo en laboratorio. 

 

Una vez recibida la muestra de nuestro árido zeolita artificial en el laboratorio, se 

realiza una toma rápida relación peso/volumen (ver Tabla 6.3. y Figura 6.4.) 

 

 Peso medido (gr) Densidad (gr/cm3) 

Zeolita (artificial) 436,89 0,691 

Agua 631,53 1,00 

Tabla 6.3.  Densidades (parte II) para el ensayo en laboratorio. 

 

    

Figura 6.4. Fotografía toma de densidad zeolita artificial. 

 

A continuación calculamos, en base a las anteriores densidades tomadas, las 

dosificaciones necesarias para elaborar las probetas que vamos a ensayar. 

Antes de la colocación y compactación de las mezclas en los moldes, se procederá 

a realizar un remezclado manual de la misma, a los efectos de lograr una adecuada 

homogeneidad. 
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En la Tabla 6.4. y en la Figura 6.5. se muestra la dosificación y preparación de la 

muestra denominada tipo nº 1 elaborada con arcilla expandida. 

 

 

DOSIFICACIÓN             

MEZCLA TIPO Nº 1 

Arcilla 

expandida 

(gr) 

Cemento 

(gr) 

Agua 

(ml) 

2,40 dm3: 

Probeta tipo 22,8 x 22,8 x 5 

cm3
 

2100,00 712,50 581,25 

DOSIFICACIÓN POR PARTES 3 1 0,8 

Tabla 6.4. Dosificación en peso mezcla nº 1.  

 

 

Figura 6.5. Fotografía de los componentes mezcla nº 1. 

(Fotografía tomada el día 11-01-2011). 
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En la Tabla 6.5. y en la Figura 6.6. se muestra la dosificación y preparación de la 

muestra denominada tipo nº 2 elaborada con zeolita natural. 

 

DOSIFICACIÓN             

MEZCLA TIPO Nº 2 

Zeolita natural 

(gr) 

Cemento 

(gr) 

Agua 

(ml) 

2,40 dm3: 

Probeta tipo 22,8 x 22,8 x 5 

cm3
 

2100,00 712,50 581,25 

DOSIFICACIÓN POR PARTES 3 1 0,8 

Tabla 6.5. Dosificación en peso mezcla nº 2.  

(VArc.Expandida = Vzeolita natural) 

 

     

Figura 6.6. Fotografía de los componentes mezcla nº 2. 

(Fotografía tomada el día 11-01-2011). 
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En la Tabla 6.6. y en la Figura 6.7. se muestra la dosificación y preparación de la 

muestra denominada tipo nº 3 elaborada con la combinación de zeolita natural y 

artificial. 

 

DOSIFICACIÓN             

MEZCLA TIPO Nº 3 

Zeolita 

natural 

(gr) 

Zeolita 

artificial 

(gr) 

Cemento 

(gr) 

Agua 

(ml) 

2,40 dm3: 

Probeta tipo 22,8 x 22,8 x 5 

cm3
 

630,00 630,00 712,50 581,25 

DOSIFICACIÓN POR PARTES 0,9 0,9 1 0,8 

Tabla 6.6. Dosificación en peso mezcla nº 3.  

 

     

 

     

Figura 6.7. Fotografía de los componentes mezcla nº 3. 

(Fotografía tomada el día 12-01-2011). 
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Por último, en la Tabla 6.7.y en la Figura 6.8. se muestra la dosificación y 

preparación de la muestra denominada tipo nº 4 elaborada con zeolita artificial. 

 

 

Tabla 6.7. Dosificación en peso mezcla nº 4.  

 

    

    

Figura 6.8. Fotografía de los componentes mezcla nº 4. 

(Fotografía tomada el día 12-01-2011). 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN             

MEZCLA TIPO Nº 4 

Zeolita artificial 

(gr) 

Cemento 

(gr) 

Agua 

(ml) 

2,40 dm3: 

Probeta tipo 22,8 x 22,8 x 5 

cm3 

460,95 712,50 581,25 

DOSIFICACIÓN POR PARTES 0,65 1 0,8 
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• El desmolde de las probetas se realiza pasadas 24 horas, procediéndose al 

curado de las mismas en cámara húmeda con una temperatura aproximada 

de 24±5ºC y una humedad relativa de 97±5%, durante 7 días, como se puede 

observar en la Figuras 6.9. y 6.10. 

 

 

Figura 6.9. Cámara húmeda para curado de probetas. 

 

Figura 6.10. Curado de probetas. 

(Fotografía tomada el día 12-01-2011). 

 

• Otro trabajo realizado en el laboratorio es el cálculo de la absorción de agua 

de los áridos. Para ello se pesa en seco el árido natural necesario para 

dosificar 282 cm3, obteniendo como resultado 197,40 gr peso en seco (Figura 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 60 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

6.11.). 24 horas más tarde se realiza dicho peso ya en húmedo eliminando el 

agua superficial del árido, dejándole a temperatura ambiente extendido 

durante dos horas sobre una superficie metálica no absorbente, y 

procediendo a su pesado. Obteniéndose como resultado 224,19 gr (Figura 

6.12.).  

 

Figura 6.11. Toma del peso en seco del árido natural. 

(Fotografía tomada el día 08-12-2010). 

        

Figura 6.12. Toma del peso en húmedo del árido natural. 

(Fotografía tomada el día 09-12-2010). 

 

Por tanto, el árido natural absorbe aproximadamente 13,57% de agua. 

Una vez recibida la muestra del árido artificial en el Laboratorio de Materiales, 

se realiza el mismo proceso anterior, comprobando que dicho mineral no 

retiene humedad en su interior, ya que lo manifiesta expulsando aire seco y 
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caliente al humedecerlo, coincidiendo los pesos tanto en seco como en 

húmedo. 

En la Tabla 6.8., a modo de resumen, se muestran las propiedades de las cuatro 

muestras elaboradas. 

 

 TIPOLOGÍA 
AGUA 

(gr) 

CEMENTO 

(gr) 

ARLITA 

F5 (gr) 

ZEOLITA 

NATURAL 

(gr) 

> 5% 

Pcemento 

ZEOLITA 

ARTIFICIAL 

(gr) 

> 5% 

Pcemento 

1.1. Mezcla 

tipo nº 1  
Arcilla 

expandida  

581,25 712,50 2100,00   

1.1.1. 256 cm3 62,00 76,00 224,00   

1.1.2. 256 cm3 62,00 76,00 224,00   

1.1.3. 256 cm3 62,00 76,00 224,00   

2.1. Mezcla 

tipo nº 2  
 Zeolitas 

natural 

581,25 712,50  2100,00  

2.1.1.    256 cm3 62,00 76,00  224,00  

2.1.2.    256 cm3 62,00 76,00  224,00  

2.1.3.    256 cm3 62,00 76,00  224,00  

3.1. Mezcla 

tipo nº 3  Zeolitas 

natural y 

artificial 

581,25 712,50  630,00 630,00 

3.1.1.    256 cm3 62,00 76,00  67,20 67,20 

3.1.2.    256 cm3 62,00 76,00  67,20 67,20 

3.1.3.    256 cm3 62,00 76,00  67,20 67,20 

4.1. Mezcla 

tipo nº 4  
Zeolitas 

artificial 

581,25 712,50   460,95 

4.1.1.    256 cm3 62,00 76,00   49,17 

4.1.2.    256 cm3 62,00 76,00   49,17 

4.1.3.    256 cm3 62,00 76,00   49,17 

TOTAL SUMA CANTIDADES 3069,00 3762,00 2772,00 3603,60 1440,06 

Tabla 6.8. Dosificaciones en peso de las cuatro muestras.  
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Por tanto en cuanto a las dosificaciones fijadas podemos decir: 

o La mezcla tipo nº 2 estaría compuesta por la misma cantidad de cemento y 

agua utilizado para elaborar el hormigón ligero con arcilla expandida (mezcla 

tipo nº 1), variando la cantidad de árido zeolítico natural, árido suministrado 

por ZEOCAT, en base a la densidad del árido calculado previamente. 

o La mezcla nº 3 estaría compuesta por un cuarto de la cantidad de zeolita 

natural utilizada en la mezcla nº 2 añadiendo la misma cantidad de árido 

artificial, sin variar las cantidades de agua y cemento. 

o La mezcla tipo nº 4 estaría compuesta por la misma cantidad de cemento y 

agua utilizado para elaborar el hormigón ligero con arcilla expandida, variando 

la cantidad de árido zeolítico artificial, árido suministrado por BOSCH, en base 

a la densidad del árido calculado con anterioridad. 

Es importante, para la dosificación de los áridos, tal y como se ha descrito al 

anteriormente, conocer la cantidad de agua absorbida por el árido para poder 

asegurarnos de la utilización correcta de la dosificación ponderal estipulada. Para 

ello se debe conocer la proporción fija de agua en equilibrio, que deberá estar 

comprendida entre 15% - 20% de su peso. 

El día 26 de Enero del 2011 se procede a pesar las probetas mantenidas hasta ese 

momento en cámara húmeda obteniendo los siguientes resultados de densidades 

(Tabla 6.9.): 

  ESPESOR 
(cm) 

VOLÚMEN 
(cm3) 

PESO (gr) 
DENSIDAD 

(gr/cm3) 

Probeta nº 1 (A.E) 5,225 2.505,96 2073,62 0,827 
Probeta nº 2 (Zeolita natural) 4,525  2170,23 2797,33  1,289 
Probeta nº 3 (Zeolita natural y artificial) 4,100 1966,40 2183,64 1,110 
Probeta nº 4 (Zeolita artificial) 2,350 1127,08 1483,41 1,316 

Tabla 6.9.Densidades de las muestras.  
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Una vez realizado el ensayo térmico procederemos nuevamente al pesado de las 

muestras para obtener la posible desviación mediante la siguiente fórmula (Ec. 10): 

∆Peso = (Peso posterior – Peso anterior) / Peso anterior                                                                      (Ec.10) 

Siendo: 

∆Peso: Desviación de pesos anterior y posterior a ensayo térmico 

Peso posterior: Peso después de ensayo térmico 

Peso anterior: Peso previo de ensayo térmico 

 

Se observa que la diferencia entre pesos es inferior a 0,1 kg/m3 y por tanto considero 

las masas constantes. 

 

Dada la irregularidad en cuanto a espesores de las muestras resultantes, se realizan 

ensayos dimensionales mediante un Calibre de Medida o Pie de Rey (Figura 6.13.). 

Para la probeta nº 1, elaborada con arcilla expandida, se toma distintos espesores 

en los puntos medios de cada arista, 55,0 mm - 50,0 mm - 52,5 mm - 51,5 mm, 

tomando como buena la media, 52,25 mm. Así mismo se realiza la misma operación 

para la probeta nº 2, elaborada con zeolita natural, obteniendo datos 44,0 mm – 46,0 

mm – 45,0 mm – 46,0 mm, y tomando como media 45,25 mm. 

 

 

Figura 6.13. Calibre de Medida o Pie de Rey. 
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6.1.2. Estudio de conductividad térmica. 

 

6.1.2.1. Calibrado de las sondas termopares. 

 

Antes de proceder a realizar cualquier medición de una variable en todo proceso de 

investigación debemos asegurarnos de que los instrumentos que emplearemos sean 

los adecuados, y por tanto estén correctamente calibrados para obtener medidas 

correctas. 

Para ello se realizó una toma de medidas de temperatura de diez de los termopares 

disponibles en el laboratorio. Se realizó el día 28 de Octubre del 2010, sumergiendo 

primero las sondas en agua fría durante 15 minutos y a continuación en agua 

caliente durante el mismo periodo de tiempo. 

 

 

Figura 6.14. Calibrado de sondas termopares (Foto 1). 

 

Los registros de temperaturas se hacen de forma manual mediante los visores de los 

equipos de medida, como se muestra en la Figuras 6.14. y 6.15. En la tabla Tabla 

6.10. se muestran los valores de temperatura para cada una de las sondas, tanto 

para las medidas tomadas en agua caliente como las tomadas en agua fría. 
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Figura 6.15. Calibrado de sondas termopares (Foto 2). 

 

 

SONDA 
Nº EQUIPO MEDIDOR 

1 2 3 4 5 

1. IZQ 16,7 44,6                 

1. DCHA 16,9 44,6                 

2. IZQ     16,9 44,3             

2. DCHA     16,7 44,6             

3. IZQ         16,8 44,6         

3. DCHA         16,7 44,6         

4. IZQ             16,8 44,6     

4. DCHA             16,7 44,5     

5. IZQ                 16,9 44,7 

5. DCHA                 17,0 44,6 
Tabla 6.10. Toma de temperaturas (ºC) para sondas en caliente y frío.  

 

 

Realizando un ajuste lineal observamos como el coeficiente de determinación 

estadístico R2 obtenido (Figura 6.16) se aleja significativamente del 100%, lo que 

indica falta de información, la variable independiente (nº Sonda) no explica el 

comportamiento de la variable dependiente (Temperatura), lo que obliga a la 

calibración de las sondas. 
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Figura 6.16. Gráfica de datos de temperatura tomadas por las sondas. 

 

Se realiza la calibración tomando como referencia una de las sondas, la sonda 

número 5, sonda localizada en la posición izquierda del medidor nº 3. A partir de su 

valor calculamos las correcciones que sufrirán los datos de todas las temperaturas 

tomadas por el resto de termopares a partir de este momento (Figura 6.17.):  

 

 Error de medida en 6 sondas termopares.  

 

 

 

 

 

Figura 6.17. Calibrado de sondas termopares.  

 

 

 

SONDA FRÍA CALIENTE CORRECCIÓN 

1 16,7 44,6 +0,05 

2 16,9 44,6 -0,05 

3 16,9 44,3 +0,10 

4 16,7 44,6 +0,05 

5 16,8 44,6 REFERENCIA 

6 16,7 44,6 +0,05 
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6.1.2.2. Toma de medidas de temperaturas. 

 

Elaboradas las cuatro probetas de ensayo y analizado el procedimiento experimental 

a seguir, se deciden colocar de forma individualizada, colocándose en la superficie 

vertical de la casa térmica correspondiente y siempre la misma para todas las 

muestras. Esta decisión es tomada con la intención de aislar lo máximo posible y de 

forma similar los tres restantes paramentos para conseguir evitar que el flujo de calor 

pueda influir de forma diferente para cada muestra de ensayo (Figura 6.18.). 

 

Figura 6.18. Colocación de muestras de ensayo en “Casa Térmica”. 

Por tanto, las tres caras idénticas son aisladas mediante la colocación de dos 

planchas de poliestireno expandido de 2,5 cm de espesor y 25 cm x 25 cm de 

superficie en la cara interna de la paredes, y una plancha del mismo material pero de 

espesor 2 cm y 21 cm x 21 cm de superficie en la cara externa.  

En la cuarta pared vertical se coloca la probeta de ensayo en la cara interior y una 

plancha de poliestireno expandido de espesor 2 cm y 21 cm x 21 cm de superficie en 

la cara externa, tal y como se muestra en la Figura 6.19. Esta última plancha nos 

servirá como probeta patrón para calcular el flujo de calor que atravesará cada uno 

de los materiales, ya que conocemos su coeficiente de conductividad y su espesor.  
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Figura 6.19. Aislamiento de huecos verticales en “Casa Térmica”. 

Se utiliza una de las seis unidades “Casa Térmica” disponibles en el laboratorio, 

concretamente la unidad nº 207 0021 3721, serial 450600210587, utilizando seis de 

los termopares calibrados anteriormente. 

La colocación de cada una de las muestras supone un exhaustivo sellado a todo 

orificio que impida la pérdida de calor del interior como podemos observar en la 

Figura 6.20., mediante un sellado perimetral interior con silicona incolora.  

         

Figura 6.20. Sellado perimetral interior en “Casa Térmica”. 
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En el primer ensayo colocamos la muestra nº 2, cuya composición es árido zeolítico 

natural. Disponemos de una adecuada disposición de cada uno de los instrumentos 

a emplear, antes de realizar ninguna medida. Disposición que se mantendrá para 

toda probeta de ensayo y para cada medición, para poder mantener las mismas 

condiciones ambientales (Figura 6.21.). 

 

Figura 6.21. Disposición de instrumentación de “Casa Térmica”. 

Para una correcta identificación de la ubicación y superficie o ambiente a medir 

térmicamente  por parte de las sondas termopares a utilizar, se elaboran la Tabla 

6.11. y la Figura 6.22.  

DENOMINACIÓN 

DEL TERMOPAR 

EQUIPO 

MEDIDOR 
LOCALIZACIÓN 

T1 

1 

Superficie exterior de la probeta 

patrón en contacto con el fluido 

T2 
Superficie en contacto con ambas 

probetas: patrón y ensayo 

T3 2 
Superficie interior de la probeta 

ensayo en contacto con el fluido 

T4 3 
Punto interior de la casa térmica 

alejado de la probeta ensayo 

T5 3 Punto exterior de la casa térmica 

alejado de la probeta muestra T5´ 2 

 

Tabla 6.11. Denominación y ubicación de sondas termopares.  
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Figura 6.22. Ubicación de las sondas termopares. Vista superior. 

 

Las medidas comienzan el día 3 de Febrero del 2011 con la puesta en práctica del 

programa adecuado que recibe los datos suministrados por los termopares 

colocados en el exterior e interior de la casa térmica, llamado “Measure”. Cada 

software instalado es capaz de detectar una unidad Data-Logger que lleva 

incorporado dos termopares y por ello disponemos de tres unidades informáticas. 

Para la correcta visualización de los datos se distribuyen las unidades de la forma 

más adecuada, a nuestro criterio, para ello ver Figura 6.23. 

 

Figura 6.23. Disposición de unidades informáticas. 
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Para que el software comience a registrar datos debemos definir previamente una 

serie de valores como son el intervalo de tiempo a medir (0 min – 30 min), el tipo de 

medida (automática) y el tipo de medidor a emplear (digital), como se observa en la 

Figura 6.24. 

 

Figura 6.24. Parámetros a definir previamente a la medición. 

 

Así mismo permite visualizar los registros de temperatura durante el ensayo y una 

vez finalizado representa la evolución temporal de los mismos gráficamente (Figura 

6.25.), además de permitir exportar los datos a formato libro Microsoft Excel. 

 

Figura 6.25. Visualización de los datos previa y posterior a la medición. 
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Inicializado el registro de datos observamos que el tiempo transcurrido desde la 

puesta en marcha de la casa térmica hasta el alcance del régimen estacionario, es 

de aproximadamente 20 horas de funcionamiento, destacando las temperaturas cara 

interior (T3) e intermedia (T2) como de mayor inestabilidad, tal y como se muestra 

en la Tabla 6.12. Es a partir de ese instante cuando se marca el comienzo de 

recogida de datos para cada uno de los termopares. 

 13:15 P.M. 
07/02/2011 Corrección 

09:40 A.M. 
08/02/2011 Corrección 

T1 22,80 ºC 22,85 ºC 25,20 ºC 25,25 ºC 

T2 33,20 ºC 33,15 ºC 45,90 ºC 45,85 ºC 

T3 47,40 ºC 47,50 ºC 56,20 ºC 56,30 ºC 

T4 59,20 ºC 59,20 ºC 60,70 ºC 60,70 ºC 

T5 20,60 ºC 20,65 ºC 20,50ºC 20,55 ºC 

Tabla 6.12. Alcance del régimen estacionario pasadas 20 horas. 

 

Se realizan seis mediciones de temperatura por cada tipo de probeta, ensayándose 

una probeta por semana. Cada medida, de duración 30 minutos, recoge un dato por 

segundo aproximadamente. Es decir que por muestra se recogen 10.800 datos de 

temperatura.  

 

De cada medida registrada se obtiene el dato promedio de temperatura para cada 

sonda termopar mediante el programa “Measure”, pudiéndose visualizar todos los 

datos ya actualizados por las correcciones de calibración en la Figura 6.26.  
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MUESTRA Nº 2 (ZEOLITA 1) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T5´ 

Medición 1 25,48 46,08  56,45  60,41  21,21  21,33 

Medición 2 25,98 46,54 56,80 60,33 21,40 21,54 

Medición 3 24,67 46,88 57,04 60,52 22,66 22,74 

Medición 4 26,39 46,83 57,14 60,46 22,00 22,04 

Medición 5 27,03 47,08 57,25 60,52 22,77 22,86 

Medición 6 27,37 47,29 57,37 60,60 23,07 23,15 

 

MUESTRA Nº 1 (ARCILLA EXPANDIDA) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T5´ 

Medición 1 21,51 44,62 55,81 59,77 21,61 21,51 

Medición 2 25,35 45,78 56,52 59,87 22,61 22,72 

Medición 3 28,77 46,78 57,16 60,06 22,45 22,54 

Medición 4 26,20 45,75 56,68 59,90 22,30 22,35 

Medición 5 26,78 46,79 57,24 60,08 22,71 22,78 

Medición 6 27,08 47,39 57,59 60,19 22,74 22,81 

 

MUESTRA Nº 3 (ZEOLITA NATURAL Y ARTIFICIAL) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T5´ 
Medición 1 27,44 45,62 55,42 60,43 23,57 23,71 
Medición 2 28,38 46,23 55,78 60,80 24,53 24,68 
Medición 3 29,00 47,05 56,36 61,02 25,10 25,21 
Medición 4 29,19 47,56 56,76 61,21 25,25 25,27 
Medición 5 28,45 46,48 56,00 60,87 24,58 24,57 
Medición 6 29,42 47,49 56,68 61,14 25,62 25,73 

 

MUESTRA Nº 4 (ZEOLITA ARTIFICIAL) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T5´ 
Medición 1 28,61 50,53 55,98 59,93 24,24 24,45 
Medición 2 28,42 50,61 56,08 59,98 23,91 23,86 
Medición 3 28,01 50,49 56,10 59,89 23,54 23,61 
Medición 4 28,35 50,68 56,24 59,95 23,89 24,00 
Medición 5 28,01 50,49 56,21 59,91 23,40 23,58 
Medición 6 28,16 50,69 56,35 59,93 23,77 23,93 

 

Figura 6.26. Datos promedio corregidos de cada medición y probeta ensayada. 
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Una vez calculados los valores promedios, se estudian cada una de las medidas 

tomadas realizando un estudio estadístico de correlación de datos, tomándose la 

elección  de valores de entrada para continuar nuestra investigación poniendo en 

práctica su simulación. 

 
 

6.1.2.3. Obtención del coeficiente de conductividad. 

 
 

Una vez fijados los valores promedio de temperaturas, calculamos el flujo de calor 

de cada una de las muestras ensayadas aplicando la ecuación definida en el 

apartado de Fundamentos Teóricos “Ley de Fourier” (Ec. 1). 

 

Primero calculamos el flujo de calor que atraviesa a los dos elementos que 

participan en el ensayo, utilizando las características técnicas de la probeta utilizada 

como patrón (coeficiente de conductividad, área y espesor) así como los valores de 

temperaturas a ambas caras de la misma registradas anteriormente, la temperatura 

en la cara externa y la temperatura en la cara compartida o intermedia.  

 

Seguidamente, con el valor del flujo calculado, los valores del área y espesor de la 

muestra de ensayo y sus respectivas temperaturas (cara compartida y cara interior), 

definimos el valor del coeficiente de conductividad de cada una de las muestras 

objeto de este estudio. 

 

Calculados todos los coeficientes de conductividad para cada una de las medidas y 

muestras, así como los valores de resistencia y transmitancia térmica, se 

representan resumidamente mediante la siguiente Tabla 6.27.  
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Figura 6.27. Coeficientes de conductividad, resistencia y transmitancia térmica para las 

cuatro muestras. 
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Siendo: 

 

T1: Temperatura de la superficie exterior en contacto con el fluido de la probeta 

patrón (ºC). 

T2: Temperatura de la superficie en contacto por ambas probetas: patrón y ensayo 

(ºC). 

T3: Temperatura de la superficie interior de la probeta ensayo en contacto con el 

fluido (ºC). 

T4: Temperatura de un punto interior de la casa térmica alejado de la probeta 

ensayo (ºC). 

T5 y T5´: Temperatura de un punto exterior de la casa térmica alejado de la probeta 

ensayo (ºC). 

Qm: Flujo de calor por conducción (W). 

Qm / m
2: Flujo de calor por conducción por m2 de superficie (W/m2). 

λm: Coeficiente de conductividad térmica de la probeta patrón (plancha de 

poliestireno expandido) (W/m K). 

λ Prob: Coeficiente de conductividad térmica de la muestra ensayada (W/m K). 

Área probeta patrón: Área de la probeta patrón (plancha de poliestireno expandido) 

expuesta al flujo de calor (m2). 

Área probeta: Área de la muestra ensayada expuesta al flujo de calor (m2). 

e pp : Espesor de la probeta patrón (plancha de poliestireno expandido) (m). 

e pe : Espesor de la muestra ensayada (m). 

R: Resistencia térmica de la muestra ensayada (m2 K/W). 

U: Transmitancia térmica de la muestra ensayada (W/m2 K). 
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6.2.  Simulación numérica. 

 

6.2.1. Estudio estadístico de datos promedio. 

 

De los numerosos datos de los que disponemos debemos hacer una selección 

minuciosa de los mismos. Para ello realizamos un estudio estadístico de Regresión 

Simple utilizando el software “Statgraphics Plus 5.1”, donde observamos la relación 

entre dos variables. La primera variable, denominada variable independiente o 

explicativa, será el valor de la diferencia entre los datos de temperatura entre la cara 

interna de la muestra y la cara intermedia en contacto con la probeta patrón (T3 – 

T2). La segunda variable, o variable dependiente o explicada, es el dato del 

coeficiente de conductividad térmica calculado anteriormente para cada medida 

tomada.  

Realizamos una pequeña introducción para una mejor comprensión de lo explicado: 

Una media muestral de la variable dependiente nos da la estimación general de 

media poblacional. Mejoraremos esta media a partir de unos valores concretos de 

las variables independientes. La expresión que mejor ajuste el modelo estadístico 

dependerá de la relación entre las variables. Es decir contestaremos a la siguiente 

pregunta: ¿dichos valores de temperatura aportan información sobre el dato del 

coeficiente de conductividad térmica? 

Tres serán los datos que darán respuesta a dicha pregunta: 

5. P- valor: si dicho valor es inferior a 0,05 no existiría relación, si por el contrario 

es superior analizaremos cuanta información nos aporta dicha variable, 

cuantificaremos el nivel de certidumbre en las estimaciones y predicciones 

que realicemos a partir de la recta de regresión inicial. 

6. Coeficiente de correlación: nos facilita la medición de la relación lineal entre 

las variables. La relación será más fuerte si el dato se aproxima a 1 en valor 

absoluto. 

7. Coeficiente de determinación: representa el porcentaje de la variación de la 

variable dependiente explicado por la independiente. Si es cercano a 1 o -1 la 
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variable independiente explica el 100% del comportamiento de la variable 

dependiente. 

Observamos cada uno de los datos promedio y coeficientes de conductividad para 

cada muestra ensayada. Comenzamos por la primera probeta ensayada en 

laboratorio, muestra nº 2 (Tablas 6.13.): 

MUESTRA Nº 2 (ZEOLITA NATURAL) 

 T3 - T2 (K)  λ prob (W / m K) 
Medición 1 21,33 0,161 
Medición 2 21,54 0,163 
Medición 3 22,74 0,177 
Medición 4 22,04 0,161 
Medición 5 22,86 0,160 
Medición 6 23,15 0,160 

Tabla 6.13. Datos estudiados estadísticamente (Probeta 1º. Zeolita natural) 

 

Tras introducir los datos en el Software en cuestión, observamos que el valor del P-

valor es superior a 0,10 y que por tanto no existe relación estadísticamente 

significativa entre ambos datos, conductividad y diferencial T3-T2, para un nivel de 

confianza del 90% (Figura 6.28.). 

       

Figura 6.28. Gráfica y datos. Regresión lineal. Probeta 1º. Zeolita natural. 

 

El dato estadístico R2 indica que el modelo explica solamente un 4,68085%, 

indicando una relación relativamente débil entre las variables. 
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Eliminado algunos de los valor de temperatura, en este caso los de las mediciones 

nº 3 y nº 5, conseguimos que el valor P-valor nos indique relación estadística para el 

mismo nivel de confianza, alcanzado un P-valor máximo de 0,0921 y un 82,42% de 

relación lineal (Figura 6.29.). 

      

Figura 6.29. Gráfica y datos. Regresión lineal rectificada. Probeta 1º. Zeolita natural. 

Justificada la relación existente seleccionamos, entre las tres medidas 

correlacionadas (medición nº 1, 2, 4 y 6), la medición nº 1 para la simulación 

numérica. 

Realizamos el mismo estudio para el resto de las muestras de ensayo, resumiendo 

los datos finales de temperaturas y coeficientes de conductividad en la siguiente 

Tabla 6.14. 

 

DATOS DE ENTRADA PARA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

 T1 (ºC) T2 (ºC) T3 (ºC) T4 (ºC) T5 (ºC) λ (W / m K) 

Muestra nº 1 21,51 44,62 55,81 59,77 21,61 0,193 

Muestra nº 2 25,48 46,08  56,45  60,41  21,21 0,161 

Muestra nº 3 27,44 45,62 55,42 60,43 23,57 0,136 

Muestra nº 4 28,61 50,53 55,98 59,93 24,24 0,169 

 

Tabla 6.14. Datos de entrada para simulación virtual Star CCM+. 
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6.2.2. Validación del modelo computacional. 

 

Para asegurarnos de la fiabilidad de los resultados del programa que vamos a 

utilizar en nuestra simulación realizamos previamente una validación del mismo. 

Utilizamos los datos de un estudio de similares características denominado 

“Transferencia de Calor: Laboratorios Multimediales para transmisión de calor por 

conducción con Pro/Engineer” 28. Es un estudio sobre la aplicación de un software 

de simulación en la Universidad Austral de Valdivia, Chile. En la Figura 6.30. se 

muestra una imagen de la simulación desarrollada en dicho proyecto.  

Dicho artículo consiste en el cálculo del flujo de calor al que se somete un muro de 

ladrillo cuyo coeficiente de conductividad es 1,7 W/m K, de dimensiones 300 x 50 x 

15 cms. Las condiciones de contorno (temperaturas) quedan delimitadas para la 

cara exterior en 1150 K y para la cara interior en 1400 K, considerándose el resto de 

caras del muro en régimen adiabático. 

 

 

Figura 6.30. Imagen Pro-Engineer. 28 
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La herramienta informática Star CCM+ utilizado en nuestro trabajo, permite realizar 

tres tipos de mallado: tetraédrico, poliédrico y hexaédrico. Para la validación se 

utiliza el mallado tetraédrico por su sencillez y para comprobar la semejanza de 

resultados de una forma más rápida. 

Hay una serie de parámetros de entrada al programa que debemos fijar: 

� Espacio: tridimensional. 

� Estado: estacionario. 

� Material: sólido. 

� Flujo: segregado. 

� Densidad: constante. 

 

Considerando un análisis de tipo estable (steady), se realiza un mallado adecuado a 

las dimensiones de las que disponemos (mallado de 5 mm), pudiendo visualizarse la 

resultante simulación virtual en la Figura 6.31. 

 

Figura 6.31. Imagen Star CCM+. Validación de un estudio científico. 

 

Comprobamos el resultado de la simulación de forma matemática con la ecuación de 

la “Ley de Fourier”, tal y como desarrolla el estudio utilizado: 

(Qm / m
2)= λ m ∆T / L = 1,7 (W/m K) x (250 (K)/ 0,15 (m)) = 2833 (W/m2) 

Qm´ = A (Qm / m
2)= ((0,5 x 3) (m2)) x  2833 (W/m2) = 4250 (W) 

Qm´´ = A (Qm / m2) STAR CCM + = ((0,5 x 3) (m2)) x  2838,59 (W/m2) = 4257,88 (W) 
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Siendo: 

Qm / m
2: Flujo de calor por conducción por m2 de superficie (W/m2). 

Qm´: Flujo de calor por conducción del artículo (W). 

Qm´´: Flujo de calor por conducción STAR-CCM+ (W). 

λ m : Coeficiente de conductividad térmica del ladrillo (W/m K). 

∆T: Diferencial de temperatura entre caras del muro (K). 

L: Espesor del muro (m) 

 

Definidos los datos de entrada y ejecutada la simulación, se presentan a 

continuación los resultados numéricos de temperatura (Tabla 6.15.), indicando que 

el modelo, realizado con el código STAR-CCM+, lleva un comportamiento similar al  

del estudio, realizado con la herramienta Pro/Engineer, con una desviación escasa 

del 0,20%. 

  ARTÍCULO VALIDACIÓN DESVIACIÓN 
Flujo de calor W/m2 2833 2838,59  

0,20% 
Perdida de calor W 4250 4257,88  

Tabla 6.15. Resultados de flujo de calor por simulación Star CCM+. 

 

Observando la validación realizada, se confirma que tanto los resultados del estudio 

con Pro/Engineer como los realizados con STAR-CCM+ se asemejan, y por tanto los 

resultados a obtener en la simulación numérica de nuestro ensayo podemos 

considerarlos fiables. 

 

6.3. Cálculo de la transmitancia térmica global. 

  

Se calcula la transmitancia térmica de una cubierta plana, tanto en época de verano 

como en época de invierno para poder observar cuales son los datos que afectan a 

la conductividad del elemento, aplicando las ecuaciones del capitulo nº 3 

“Fundamentos teóricos”.  

En la actual Norma UNE EN ISO 6946:1997, podemos calcular la transmitancia 

térmica de componentes con espesor variable que no excedan de un 5% de 
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inclinación, como es el caso de la formación de pendientes en cubiertas planas 

(Figura 6.33.) 32. 

Para un elemento horizontal y flujo de calor ascendente (época de invierno) nuestro 

valor de resistencia superficial exterior (Rse) queda definida en 0,04 (m2 K / W) y la 

interior (Rsi) en 0,10 (m2 K / W). En el caso de que el flujo sea descendente (época 

de verano, Figura 4.1.2.) nuestro valor de resistencia superficial exterior (Rse) será 

también de 0,04 (m2 K / W) y la interior (Rsi) queda modificada a 0,17 (m2 K / W). 

Estos datos fijados por el CTE son calculados en base a unos parámetros fijados 

resumidos en la siguiente Tabla 6.16. 

 Rsi Rse 

ε 0,9 0,9 

hro 20ºC 0ºC 

v  4  

 

Tabla 6.16. Parámetros de resistencias superficiales fijados según CTE DB – Ahorro 

de Energía. 

 

Siendo: 

Rsi: Resistencia superficial interior. 

Rse: Resistencia superficial exterior. 

ε: Coeficiente de emisividad. 

hro : Coeficiente de radiación de un cuerpo negro. 

v: Velocidad del aire adyacente a la superficie (m / sg) 

 

Considerando los datos de resistencias superficiales de la mencionada normativa y 

conociendo cada uno de los elementos que comúnmente componen una cubierta 

plana transitable (Figura 6.32.), resumimos los resultados de resistencias y 

transmitancia térmicas en la Tabla 6.17., para época de verano, y en la Tabla 6.18, 

para la época de invierno. 
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Figura 6.32. Detalle constructivo de cubierta plana transitable. 

 

 

 ARCILLA EXPANDIDA 
CUBIERTA PLANA (Época verano) Espesor (m) λ (W/m K) R = e/λ (m2 K/W) 
Resistencia térmica superficial exterior 
(1/he) 

    0,040 

Acabado interior: enlucido yeso 0,015 0,570 0,026 
Forjado unidireccional cerámico 0,250 0,893 0,280 
Hormigón ligero. Formación de 
pendientes. 

0,050 0,193 0,009 

Aislamiento térmico 0,030 0,035 0,857 
Lámina impermeabilizante PVC 0,008 0,250 0,032 
Lámina antipunzonamiento 0,003 0,220 0,014 
Mortero de agarre 0,050 0,400 0,125 
Acabado exterior: Plaqueta baldosa 
cerámica 

0,025 2,300 0,011 

Resistencia térmica superficial interior 
(1/hi) 

    0,170 

  R 1,564 
    
  U = 1/R (W/m2 K) 0,639 

 
Tabla 6.17. Ejemplo práctico de cálculo de la transmitancia térmica total para época 

de verano. 
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CUBIERTA PLANA (Época invierno) Espesor (m) λ (W/m K) R = e/λ (m2 K/W) 
Resistencia térmica superficial exterior 
(1/he) 

    0,040 

Acabado interior: enlucido yeso 0,015 0,570 0,026 
Forjado unidireccional cerámico 0,250 0,893 0,280 
Hormigón ligero. Formación de 
pendientes. 

0,050 0,193 0,009 

Aislamiento térmico 0,030 0,035 0,857 
Lámina impermeabilizante PVC 0,008 0,250 0,032 
Lámina antipunzonamiento 0,003 0,220 0,014 
Mortero de agarre 0,050 0,400 0,125 
Acabado exterior: Plaqueta baldosa 
cerámica 

0,025 2,300 0,011 

Resistencia térmica superficial interior 
(1/hi) 

    0,100 

 
R 1,494 

 
U = 1/R (W/m2 K) 0,669 

 
Tabla 6.18. Ejemplo práctico de cálculo de la transmitancia térmica total para época 

de invierno. 
 
 

Los datos de transmitancia térmica total obtenidos cumplirían los límites exigentes 

del CTE exclusivamente para los de la Zona A (Página 16, Tabla 2.1. y anexos)., 

pudiendo alcanzar el éxito completo para todas las zonas delimitadas, de dos formas 

diferentes: 

- Manteniendo el espesor de la formación de pendientes y por tanto ajustando 

el valor del coeficiente de conductividad térmica a 0,072 W/m K. 

-  Manteniendo el valor del coeficiente de conductividad térmica, necesitando 

un espesor de 13,3 cm mínimo. 

 

 

 

 

 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 86 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 87 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

7.1. Resultados obtenidos experimentalmente 

 

Haciendo referencia a la normativa UNE EN 12664/2002 31, se elabora el informe 

técnico del ensayo experimental realizado en el laboratorio de física (Figura 7.1.) 

 

 

INFORME TÉCNICO DE ENSAYO TÉRMICO EXPERIMENTAL EN 

LABORATORIO 

o Identificación del equipo: 

Casa Térmica nº 207 0021 3721, controlador serial 450600210587. 

o Método para reducir las pérdidas de calor en los extremos.  

Sellado perimetral con silicona incolora y poliestireno expandido como aislante 

térmico. 

o Temperatura del ambiente que rodea al equipo.  

Intervalo 23 ºC – 26ºC. 

o Identificación del material, descripción física. 

Instrumento con forma cúbica, con cuatro aberturas en sus paramentos verticales 

para la inserción de muestras de ensayo.  

o Descripción de la muestra, norma del producto de aplicación.  

Hormigones no estructurales.  

EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. Anejo 18. Hormigones de uso no 

estructural. RD 1247/2008. 

 

o Espesor de las muestras en metros. Criterios de definición del espesor.  

  ESPESOR (m) 

Muestra nº 1 (A.E) 0,0522 

Muestra nº 2 (Zeolita natural) 0,0452 

Muestra nº 3 (Zeolita natural y artificial) 0,0410 

Muestra nº 4 (Zeolita artificial) 0,0235 

 

Espesores resultado de fijar condiciones de dosificación de los hormigones. 
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o Método y temperaturas de acondicionamiento. 

Una lámpara  situada en el interior del aparato realiza la función de foco térmico y 

por tanto de emisor del flujo de calor. Unas sondas termopares, previamente 

calibradas, recogen los datos de temperatura tomados en distintos puntos del 

interior y exterior del instrumento. 

 

o Densidad del material acondicionado. 

  DENSIDAD (gr/cm3) 

Muestra nº 1 (A.E) 0,827 

Muestra nº 2 (Zeolita natural) 1,289 

Muestra nº 3 (Zeolita natural y artificial) 1,110 

Muestra nº 4 (Zeolita artificial) 1,316 

 

o Cambio de masa durante el secado y acondicionado. 

Diferencia entre pesos inferior a 0,1 kg/m3 considerándose masas constantes. 

 

o Promedio de la diferencia de temperatura a través de la muestra durante el ensayo. 

DATOS PROMEDIO DIFERENCIAL DE 
TEMPERATURA  

 T2 (ºC) T3 (ºC) 

Muestra nº 1 44,62 55,81 

Muestra nº 2 46,08 56,45 

Muestra nº 3 45,62 55,42 

Muestra nº 4 50,53 55,98 

 

 

o Temperatura media del ensayo. 

DATOS PROMEDIO TEMPERATURA 

 T1 (ºC) T2 (ºC) T3 (ºC) T4 (ºC) T5 (ºC) 

Muestra nº 1 21,51 44,62 55,81 59,77 21,61 

Muestra nº 2 25,48 46,08 56,45 60,41 21,21 

Muestra nº 3 27,44 45,62 55,42 60,43 23,57 

Muestra nº 4 28,61 50,53 55,98 59,93 24,24 

 

 

 

 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 89 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

 

o Densidad de la relación del flujo de calor a través de la muestra durante el ensayo (q 

= Φ / A). 

FLUJO DE CALOR PROMEDIO DURANTE EL 
ENSAYO 

 Φ / A (W / m2) λ (W / m K) 

Muestra nº 1 41.43668 0,193 

Muestra nº 2 36,9362 0,161 

Muestra nº 3 32,59709 0,136 

Muestra nº 4 39,30298 0,169 

 

o Resistencia térmica o factor de transferencia de la muestra. 

RESISTENCIA TERMICA PROMEDIO 

 
(e / λ) (m2 K / W) 

Muestra nº 1 0.270 

Muestra nº 2 0.281 

Muestra nº 3 0.301 

Muestra nº 4 0.139 

o Fecha de realización del ensayo. Duración del ensayo completo. 

FECHA DE REALIZACION DE ENSAYOS  
 FECHA DURACIÓN 

(muestra) 
DURACIÓN 

(total)  

Alcance del estado 
estacionario 

14 Febrero 2011 20 horas 

4 días 

Muestra nº 1 

15 Febrero 2011 30 min 

15 Febrero 2011 30 min 

16 Febrero 2011 30 min 

16 Febrero 2011 30 min 

17 Febrero 2011 30 min 

17 Febrero 2011 30 min 

Alcance del estado 
estacionario 

7 Febrero 2011 20 horas 

4 días 

Muestra nº 2 

8 Febrero 2011 30 min 

8 Febrero 2011 30 min 

9 Febrero 2011 30 min 

9 Febrero 2011 30 min 

10 Febrero 2011 30 min 

10 Febrero 2011 30 min 
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FECHA DE REALIZACION DE ENSAYOS 

 FECHA DURACIÓN 
(muestra) 

DURACIÓN 
(total)  

Alcance del estado 
estacionario 

21 Febrero 2011 20 horas 

4 días 

Muestra nº 3 

22 Febrero 2011 30 min 

22 Febrero 2011 30 min 

23 Febrero 2011 30 min 

23 Febrero 2011 30 min 

24 Febrero 2011 30 min 

24 Febrero 2011 30 min 

Alcance del estado 
estacionario 

28 Febrero 2011 20 horas 

4 días Muestra nº 4 

1 Marzo 2011 30 min 

1 Marzo 2011 30 min 

2 Marzo 2011 30 min 

2 Marzo 2011 30 min 

3 Marzo 2011 30 min 

3 Marzo 2011 30 min 

 

o Representación gráfica de resultados mediante gráfico (propiedades térmicas 

referidas a la temperatura media de ensayo). 
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o Nombre del operario que ejecuta el ensayo. 

Laura Lorrio Domene, autora de este trabajo de investigación. 

 

Figura 7.1. Informe técnico del ensayo térmico experimental en laboratorio 
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CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES: 

  

El valor máximo de flujo de calor por superficie es alcanzado por la muestra nº 1 

compuesta por arcilla expandida, cuyo valor es 41,43 W/m2, siendo el valor de 

densidad el menor de todas las muestras. Sin embargo, la muestra nº 4, cuya 

densidad es excesiva, aproxima su valor de flujo de calor al de la muestra nº 1. Lo 

que nos indica que la diferencia de espesores es consecuencia de dicha igualdad 

térmica, ya que disminuye su dimensión a más de la mitad en el caso de la muestra 

nº 4 (Figura 7.2.). 
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Figura 7.2. Gráfica resumen de datos obtenidos experimentalmente. 

Los máximos valores de flujo implican los valores máximos de coeficientes de 

conductividad, lo que nos demuestra que su resistencia térmica es inferior. Por tanto, 

se considera peor aislante a la muestra elaborada con arcilla expandida que con 

zeolita, tanto natural como artificial. 
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7.2. Resultados obtenidos por simulación 

 

Una vez comprobado que los resultados obtenidos son semejantes a los del artículo 

utilizado en la validación, se procede a simular nuestro caso experimental con los 

datos de temperatura ya seleccionados anteriormente, además de los coeficientes 

de conductividad y densidades calculados (Tabla 7.1.). Recordando que son las 

temperaturas obtenidas en las superficies de las muestra de ensayo, siendo T2 la 

temperatura de la cara que comparten las dos probetas (patrón y ensayada) y T3 la 

temperatura de la cara que queda expuesta al ambiente interior del instrumento. 

 

 T2  (ºC) T3  (ºC) 
Densidad 

(kg/m3) 

λ      

(W/m2 ºC) 

Probeta nº 1 
A.E 

44,62 55,81 827 0,193 

Probeta nº 2 
Zeolita natural 

46,08 56,45 1289 0,161 

Probeta nº 3 
Zeolita natural 
y artificial 

45,62 55,42 1110 0,136 

Probeta nº 4 
Zeolita 
artificial 

50,50 56,00 1316 0,169 

Tabla 7.1. Resumen de datos de entrada para simulación virtual Star CCM+. 

 

Los modelos a analizar son probetas de dimensiones y condiciones de temperatura 

específicas (Tabla 7.2.), cuyos valores son introducidos en el software STAR-CCM+ 

como se muestra en la Figura 7.3.  

 Muestra nº 1 Muestra nº 2 Muestra nº 3 Muestra nº 4 

Lado (m) 0,219 0,219 0,219 0,219 

Espesor (m) 0,04525 0,05225 0,0410 0,0235 

 

Tabla 7.2. Resumen dimensional de muestras para simulación virtual Star CCM+. 
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Figura 7.3. Imagen Star CCM+. Dimensionamiento. Muestra nº 1. 

 

Para iniciar el análisis se realizan todos los pasos dados anteriormente en la 

validación del modelo. Los parámetros que se fijan para el análisis del modelo 

computacional de este estudio son los siguientes: espacio tridimensional, estado 

estacionario, material sólido, flujo segregado y densidad constante. 

El mallado volumétrico utilizado en este caso es de tipo poliédrico, dada su mayor 

complejidad y alcance en los datos calculados. En la Tabla 7.3., se presentan los 

resultados más relevantes de la malla: número de celdas, de caras y de vértices, de 

cada muestra simulada. 

CARACTERISTICAS DEL MALLADO POLIÉDRICO 

                                                    Muestra nº 1 Muestra nº 2 Muestra nº 3 Muestra nº 4 

Tamaño base de celda (m) 0,005 0,005 0,005 0,005 

Número de celdas 29.626 31.770 27.844 20.289 

Número de caras 157.903 172.318 146.888 99.280 

Número de vértices 121.606 133.725 112.603 73.462 

Tabla 7.3. Resumen mallado de muestras para simulación virtual Star CCM+. 
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Una vez asignados los valores y realizadas las simulaciones, consistentes en 3.000 

iteraciones cada una, se comprueba que los residuos se estabilizaron, presentando 

valores por debajo de 10-6, indicando que la ecuación de la energía por transferencia 

de calor se ha resuelto de manera correcta. Se puede observar en las Figuras 7.4., 

7.5., 7.6. y 7.7. 

 

Figura 7.4. Imagen Star CCM+. Gráfica residuos. Muestra nº 1. 

 

 

Figura 7.5. Imagen Star CCM+. Gráfica residuos. Muestra nº 2. 
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Figura 7.6. Imagen Star CCM+. Gráfica residuos. Muestra nº 3. 

 

 

Figura 7.7. Imagen Star CCM+. Gráfica residuos. Muestra nº 4. 

 

Una vez finalizada la simulación se procede a emitir un “report” o informe de 

resultados, seleccionando “Boundary Conduction Heat Flux” para obtener los 

resultados del flujo de calor por conducción, objeto de nuestro estudio, Figuras 7.8. y 

7.9. 



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 96 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

 

Figura 7.8. Imagen Star CCM+. “Area averaged of Boundary Conduction Heat Flux”.  

 

 

Figura 7.9. Imagen Star CCM+. “Boundary Conduction Heat Flux Report”.  

 

A continuación, en la Tabla 7.4., se muestran los resultados finales obtenidos por 

simulación y experimentación de flujos térmicos por superficie, así como la diferencia 

y desviación entre los mismos.  
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Densidad 

(kg/m3) 

λ 

(W/m2 ºC) 

Flujo Calor 

Experimental       

(W / m2) 

Flujo Calor   

simulado      

(W / m2) 

Diferencia 

entre flujos 

(W / m2) 

Desviación 

de flujos 

(%) 

Muestra 

nº 1 
827 0,193 41,4360 41,5190 0,083 0,20 

Muestra 

nº 2 
1289 0,161 36,9362 37,0856 0,1494 0,40 

Muestra 

nº 3 
1110 0,136 32,5971 32,6654 0,0683 0,21 

Muestra 

nº 4 
1316 0,169 39,3030 39,4109 0,1079 0,27 

Tabla 7.4. Resultados del flujo de calor experimental y simulado.  

 

En las Figuras 7.10., 7.11., 7.12. y 7.13. se muestran unas secciones de temperatura 

tomadas a cada una de las muestras diseñadas en STAR-CCM+, en el plano XY en 

el punto medio de las aristas, una vez finalizadas cada una de las simulaciones. 

Siendo la superficie más caliente la cara de la muestra más cercana al foco térmico, 

simulando el interior de la herramienta “Casa Térmica” utilizada en el ensayo 

experimental, y por tanto definiéndose el sentido del flujo de calor, de la superficie 

más caliente a la más fría. 

       

 

Figura 7.10. Imagen Star CCM+. Sección de la muestra nº 1 (temperatura). 
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Figura 7.11. Imagen Star CCM+. Sección de la muestra nº 2 (temperatura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12. Imagen Star CCM+. Sección de la muestra nº 3 (temperatura). 

 

 

 

Figura 7.13. Imagen Star CCM+. Sección de la muestra nº 4 (temperatura). 
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CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN: 

 

Analizando los resultados obtenidos por simulación, se observa que los valores de 

flujo de calor arrojados por el software utilizado para todas las muestras guardan una 

cercana igualdad a los valores experimentales, con tan sólo una máxima desviación 

de 0,40% en una de las muestras. Lo cual corrobora el correcto uso de este 

programa de simulación (STAR-CCM+) para calcular propiedades térmicas en 

elementos constructivos. 
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8. CONCLUSIONES FINALES 

 

Finalizado el desarrollo de la investigación, es necesario comprobar si los objetivos 

propuestos se han cumplido o por el contrario quedan descartados. 

 

Se destacan a continuación las conclusiones más importantes obtenidas del análisis 

de los resultados: 

 

1. En cuanto a las diferencias entre características técnicas que ofrecen las 

arcillas expandidas y las zeolitas, como áridos ligeros, podemos decir que sus 

densidades son muy diferentes, siendo menor dicha diferencia entre la arcilla 

expandida y la zeolita artificial, pesando ésta un 14,59% más que la primera. 

 

2. Si nos referimos a la posible utilización de las zeolitas como áridos ligeros en 

el sector de la construcción para la elaboración de hormigones no 

estructurales para formación de pendientes, los resultados obtenidos no 

indican viabilidad. Su elevada densidad nos limitaría a reducir los espesores 

de las capas de formación de  pendientes, arriesgándonos a reducir el valor 

de resistencia térmica del material. Si a pesar de ello pensaríamos en el 

empleo de la zeolita artificial debida a su inferior densidad, se produciría un 

incremento desmesurado en los costes tanto en la elaboración del propio 

hormigón, en el transporte del árido, como en la compra en sí del producto, 

según datos facilitados por los fabricantes participantes en el estudio ANEXO V. 

 

3. Se verifican de forma experimental los datos facilitados por las compañías. El 

fabricante de zeolita natural indica en sus especificaciones técnicas que la 

densidad aparente del árido está entre 0,58 gr/cm3 – 0,84 gr/cm3 (para 

granulometrías entre 0,5 mm - 32 mm). Se realiza una comparación con los 

datos obtenidos en laboratorio, observando que el resultado obtenido, 0,899 

gr/ cm3, se aleja levemente del rango de la ficha técnica.  
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4. El estudio del comportamiento térmico experimental realizado nos da 

información de varias cuestiones: 

 

o Se verifica el correcto funcionamiento del instrumento utilizado. Se 

validan los valores obtenidos de los coeficientes de conductividad 

térmica de forma matemática, a partir de la obtención de los flujos de 

calor obtenidos de forma experimental, por comparación con los 

valores de la ficha técnica del fabricante de arcilla expandida 

empleada, siendo la diferencia de un 2,98%. 

 

o Se obtienen los flujos térmicos de cuatro muestras, de la cuales una de 

ellas obtiene mejores resultados (muestra nº 3, combinación de 

zeolitas naturales y artificiales). Sin embargo, es descartada para la 

preparación de hormigones ligeros para formación de pendientes por 

su alta densidad. 

 

o La zeolita artificial es un material con mejor comportamiento térmico 

que la arcilla expandida por ofrecer una mayor resistencia al paso del 

flujo de calor.  

 

5. En  el estudio del comportamiento térmico por simulación numérica se 

concluye que: 

 

o La validación por simulación numérica de los datos de temperatura, 

densidades y coeficientes de conductividad tomados 

experimentalmente, mediante el programa STAR-CCM +, es realmente 

muy próxima, manteniendo un error máximo del 0,40%.  

 

o El comportamiento térmico de un edificio depende básicamente de su 

forma y orientación, de las condiciones climáticas del sitio en que se 

encuentra, de los usos a los que se ve sometido y de la composición 

material de sus cerramientos. Es por esta razón por lo que este estudio 

de investigación dio comienzo.  



EU.ARQUITECTURA TÉCNICA DE MADRID. U.P.M.                                   TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Página 103 de 121 
Laura Lorrio Domene 

  

El método utilizado para la simulación es realmente simplificado, 

incapaz de predecir un comportamiento real de un edificio pero muy útil 

para comprender el proceso térmico de un elemento simple o 

compuesto en concreto que forme parte de un elemento constructivo, 

ya sea en cubiertas, como en fachadas, cimentaciones, estructura, etc. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las futuras líneas de investigación que surgen del desarrollo de este trabajo tutelado 

Fin de Máster son las siguientes: 

 

o Estudio del tipo de emisión de gases que se produce al situar la zeolita 

artificial, empleada en nuestro estudio, en contacto con el agua. 

o Dado que la zeolita artificial se comercializa en una gran variedad de 

granulometrías, se plantea la posibilidad de realizar un plan de ensayos 

similar con diferentes granulometrías. 

o Elaboración de otro tipo de elemento constructivo, a partir de zeolita, cuyo 

objetivo principal sea minimizar el paso del flujo de calor a través de los 

mismos, donde no sea excesivamente relevante el peso que adquiera el 

elemento. 

o Uso del código STAR-CCM+ en sucesivas simulaciones incluyendo el 

comportamiento de elementos compuestos en estado estable, o en estado 

transitorio donde la temperatura ambiente y la radiación se vean incluidas, 

pudiéndose estudiar el dominio térmico en función del tiempo transcurrido. 
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ANEXOS 

Glosario de Términos. 

Símbolo Definición uds 
Φcond, Qm Flujo de calor por conducción W 
Qm / m

2 Flujo de calor por conducción por m2 de superficie W/m2 
Φconv Flujo de calor por convección W 
Φrad Flujo de calor por radiación W 
A Superficie m2 
Área 
probeta 

Superficie de la muestra ensayada expuesta al flujo 
de calor 

m2 

Área 
probeta 
patrón 

Superficie de la probeta patrón (plancha de 
poliestireno expandido) expuesta al flujo de calor 

m2 

∆T Diferencial de temperatura ºC 
(t – ti) Diferencial de temperatura  aire - cuerpo ºC 
Tm Temperatura media de la superficie ºC 

T1 
Temperatura de la superficie exterior en contacto con 
el fluido de la probeta patrón 

ºC 

T2 
Temperatura de la superficie en contacto por ambas 
probetas: patrón y ensayo 

ºC 

T3 
Temperatura de la superficie interior de la probeta 
ensayo en contacto con el fluido 

ºC 

T4 
Temperatura de un punto interior de la casa térmica 
alejado de la probeta ensayo 

ºC 

T5 ,T5´ 
Temperatura de un punto exterior de la casa térmica 
alejado de la probeta ensayo 

ºC 

E Espesor m 
e pe Espesor de la muestra ensayada m 

e pp 
Espesor de la probeta patrón (plancha de poliestireno 
expandido) 

m 

Λ Coeficiente de conductividad térmica W/m K 

λ Prob 
Coeficiente de conductividad térmica de la muestra 
ensayada 

W/m K 

λ m 
Coeficiente de conductividad térmica de la probeta 
patrón (plancha de poliestireno expandido) 

W/m K 

R Resistencia térmica m2 ºC /W 
U Transmitancia térmica W/m2ºK 
H Coeficiente de convección térmica W/m2 ºC 
Є Coeficiente de emisividad Adimensional 
Σ Constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 x 10-8) W / m2 K 
Ρ Densidad del material gr / cm3 

∆Peso 
Desviación de pesos anterior y posterior a ensayo 

térmico 
gr 

Peso posterior Peso después de ensayo térmico gr 
Peso anterior Peso previo de ensayo térmico gr 
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ANEXO III:  

FICHA TECNICA ZEOLITA  ARTIFICIAL “BSH Electrodomésticos España”. 
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ANEXO IV:  

CLASIFICACIÓN POR ZONAS CLIMÁTICAS según “CTE DB – Ahorro de Energía”. 
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ANEXO V:  

COSTES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN EL ESTUDIO. 

 

 

PRODUCTO: ZEOLITA ARTIFICIAL 

BSH Electrodomésticos 

España. 

13x Molsiv UOPAPG8x12 

5.350 euros 1000 kg 

4x125 kg  1 palet 

130 euros Tasa mercancía 

 

 

PRODUCTO: ZEOLITA NATURAL 

Zeocat. 
ZN AQUA 

285 euros 1000 kg 

1.000 kg  1 palet 

150 euros / 1 palet 

115 euros / 2 palets 

100 euros / 3 palets 

50 euros / 10 palets 

Tasa mercancía 

 


