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RESUMEN 

Existe un creciente interés internacional por el ahorro energético y la sostenibilidad en la 
edificación con importantes repercusiones en la Arquitectura. 

La inercia térmica es un parámetro fundamental para poder valorar energéticamente un 
edificio en condiciones reales. Para ello es necesario cambiar el enfoque tradicional de 
transmisión de calor en régimen estacionario por otro en régimen dinámico en el que se 
analizan las ondas térmicas y el flujo de calor oscilante que atraviesan los cerramientos. 

Los parámetros que definen la inercia térmica son: el espesor, la difusividad y el ciclo 
térmico. A su vez la difusividad está determinada por la conductividad térmica, la densidad 
y el calor específico del material. De estos parámetros la conductividad es el más complejo, 
variable y difícil de medir, especialmente en los cerramientos de tierra debido a su 
heterogeneidad y complejidad higrotérmica. 

En general, los métodos de medida de la conductividad o transmitancias en los paramentos 
presentan inconvenientes a la hora de medir un edificio construido con tierra: dificultades de 
implementación, el elevado coste o la fiabilidad de los resultados, principalmente. 

El Método de la Aguja Térmica (MAT) se basa en el principio de la evolución en el tiempo 
del calor emitido por una fuente lineal al insertarse en el seno de un material. Se ha escogido 
este método porque resulta práctico, de bajo coste y de fácil aplicación a gran escala pero 
tiene serios problemas de fiabilidad y exactitud. 

En esta tesis se desarrolla un método de medida de la conductividad térmica para Piezas de 
Albañilería de Tierra Cruda en laboratorio basado en el MAT, se mejora su fiabilidad, se 
analiza su incertidumbre, se compara con otros métodos de referencia y se aplica en adobes, 
Bloques de Tierra Comprimida y probetas de tierra estabilizada con distintas proporciones 
de paja. Este método servirá de base a una posterior aplicación in situ. 

Finalmente se proponen modelos matemáticos para mejorar la exactitud del dispositivo 
utilizado y para la estimación de la conductividad de cerramientos de tierra en función de su 
densidad. Con los resultados obtenidos se analizan las posibilidades de amortiguación y 
retardo de las ondas térmicas y capacidad de almacenaje de energía de los cerramientos 
en función de su densidad y humedad. 
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ABSTRACT 

There is growing international interest in energy saving and sustainability in buildings with 
significant impact on Architecture. 

Thermal inertia is a key parameter to assess energy in buildings in real conditions. This 
requires changing the traditional approach to heat transfer in steady state by another in 
dynamic regime which analyzes the thermal waves and oscillating heat flux passing through 
the external walls. 

The parameters defining the thermal inertia are: the thickness, the diffusivity and the thermal 
cycle. In turn, the diffusivity is determined by the thermal conductivity, density and specific 
heat of the material. Of these parameters, thermal conductivity is the most complex, variable 
and difficult to measure, especially in earth walls due to their heterogeneity and 
hygrothermal complexity. 

In general, the methods of measurement of conductivity and transmittance in walls have 
drawbacks when measuring a building with earth: implementation difficulties, high cost, or 
reliability of the results, mainly. 

The Thermal Needle Procedure (TNP) is based on the principle of evolution in time of heat 
from a line source when inserted within a material. This method was chosen because it is a 
practical, low cost and easy to implement on a large scale but has serious problems of 
reliability and accuracy. 

This thesis develops a laboratory method for measuring the thermal conductivity of Masonry 
Units Unfire Earth-based based on TNP, its uncertainty is analyzed, compared to other 
reference methods and applies in adobes, Compressed Earth Blocks and stabilized soil 
specimens with different proportions of straw. This method will form the basis of a subsequent 
application in situ. 

Finally, mathematical models are proposed to improve the accuracy of the device used, and 
to estimate the conductivity of earth enclosures depending on its density. With the results 
obtained earth enclosures are analyzed to estimate their possibilities of delay and buffer of 
termal waves and energy storage capacity according to their density and moisture. 
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ARQUITECTURA DE TIERRA Y CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

El bienestar físico y psíquico están íntimamente unidos. Gran parte de la carga emocional de 
la Arquitectura se debe a su presencia física. En la arquitectura de tierra la masa y la 
energía están siempre presentes y pueden proporcionar bienestar en algunos climas. 

Construir con tierra ensucia las manos, requiere esfuerzo, la tierra pesa y ocupa mucho 
espacio, se deshace con el agua, incluso huele… ¿quién querría hacerse una construcción con 
un material así? 

Pues -a lo largo de la historia de la Arquitectura y actualmente…- una gran parte de la 
población mundial. En primer lugar, porque es el material más abundante y en algunas zonas 
no había otra opción, era la solución más accesible. Por otro lado, se consiguen edificios 
confortables. Además, no es una solución cara ni sofisticada, incluso la podemos construir los 
propios usuarios. 

Y ahí está el resultado: no hay un adobe igual a otro, todas las tierras son distintas, los muros 
de tapial tienen multitud de vetas, las tonalidades de las fachadas cambian a lo largo del 
día según varía la inclinación de la radiación solar. Definitivamente la tierra tiene 
personalidad. 

También se habla de barro, aunque es más preciso hablar de tierra cruda, diferente de la 
cerámica. Comúnmente se le llama barro porque tiene un alto contenido en arcilla, que es el 
material que le da cohesión y plasticidad. Gracias a ello queda plasmada la huella de sus 
constructores. 

En el interior de estancias rodeadas con muros de tierra las conversaciones tienen muchos 
matices ¡y qué a gusto se está dentro de estas casas de pueblo cuando aprieta el calor en 
verano!. A menudo también se dice que son construcciones saludables y sostenibles, sobre 
todo las que se hacen con nuevos diseños y utilizan nuevos materiales de tierra que mejoran 
algunos aspectos de las técnicas tradicionales. 

A muchos nos gusta la tierra, por muchas razones. 

Este trabajo desarrolla un aspecto muy concreto del material: cómo medir el calor que es 
capaz de transmitir un cerramiento de tierra cruda. 

Es un tema que no está totalmente resuelto. Medir la conductividad térmica con precisión es 
complicado, los mecanismos de transmisión de calor en el interior de la tierra son complejos. 
Sin embargo es un dato importante porque afecta directamente al bienestar y al consumo 
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energético… Aunque la tierra no es un buen aislante térmico, es capaz de regular la 
temperatura y la humedad en el interior de los edificios. En este sentido tiene una cierta 
“inteligencia”. 

Si fuéramos capaces de conocer con fiabilidad su conductividad térmica, su calor específico y 
su densidad, deduciríamos el funcionamiento térmico real de un muro con unas dimensiones 
determinadas. De estos parámetros la conductividad térmica es el más complejo y difícil de 
obtener de forma fiable. 

De forma análoga a conceptos como estabilidad, planificación, distribución, luz, espacio, 
estética, diseño… considero que la energía es un aspecto más de la Arquitectura, si medimos 
la conductividad térmica podemos acercarnos al funcionamiento energético de un edificio. 
Creo que merece la pena estudiarla a fondo con el objetivo de aplicar estos conocimientos a 
la Construcción y… ¿por qué no?... a la Arquitectura. 

 «Una parte de la responsabilidad en esta visión de la arquitectura, en esta imagen 
que de ella conservamos (y el propio lenguaje y sus polisemias nos traicionan) reside 
precisamente en la dictadura del ojo sobre los restantes órganos perceptivos. Pero otra 
razón, quizás más importante, es la ausencia escandalosa de consideraciones energéticas en 
el análisis y la crítica arquitectónicas.» 

 «El espacio térmico en la arquitectura:…Son las dos ideas principales que intentaré 
transmitir en este epílogo: por un lado, la ya expresada reiteradamente de que la 
arquitectura posee una dimensión material –visible- y otra energética –invisible-, y que 
ambas son inseparables; por otro, la de que el proceso de homogeneización visual que 
asociamos a la modernidad posee su correlato en un proceso paralelo de homogeneización 
térmica: el espacio uniforme y repetible de nuestros días lo es tanto material como 
energéticamente. El lugar artificial de la construcción y el clima artificial de la combustión 
experimentan un tránsito semejante: el lugar singular deviene espacio cuantificado de 
agrimensor; el clima mudable, condiciones codificadas de confort…» 

 «Gradientes térmicos, humedades relativas y movimientos del aire se estudiaban a 
mediados del siglo XIX con objeto de lograr por medios artificiales aquella uniformidad 
ambiental de la que habían sido pioneros las chimeneas de convección de Louis Savot y los 
caliductos del cardenal Polignac. El campo pertenecía por entero a los ingenieros y los físicos 
del calor, los Tredgold y los Péclet, que hacen de la cuantificación el instrumento esencial de 
su trabajo teórico y práctico.» 

Luis Fernández-Galiano: “El fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía” (Fernández-
Galiano, 1991) 
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 «Desde el punto de la compatibilidad con la arquitectura moderna, por otra parte, 
los estudios actuales sobre las propiedades de la tierra como material de construcción se 
centran básicamente en la determinación del rendimiento térmico y de las propiedades 
higrotérmicas, en aras al desarrollo de una arquitectura bioclimática para los climas 
templados o calurosos (aunque en lugares como el norte de Europa existe una explotación 
igualmente importante de la tierra como material actual de construcción). Desde el punto de 
vista de la actualización tecnológica, como desde el punto de vista de la conservación de su 
patrimonio monumental, los países occidentales comienzan a incorporarse a este interés no 
por difuso menos estimulante.». 

Luis Maldonado, David Rivera y Fernando Vela: “Cincuenta años de investigación en torno a 
la construcción con tierra. Estudios, ensayos y manuales publicados desde 1950” (Maldonado 
et al., 2006) http://habitat.aq.upm.es/boletin/n38/nt02.html 
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PÁGINA EN BLANCO 
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CAPÍTULO. 1 
1. INTRODUCCIÓN 

Es habitual experimentar sensación de bienestar al entrar en edificios antiguos en los 
primeros días posteriores a los cambios de estación o variación brusca de las temperaturas. 
Los ejemplos habituales de las iglesias, catedrales o castillos de piedra y las bodegas son los 
más mencionados, espacios rodeados por un cerramiento de gran masa que actúa como 
acumulador de energía y produce un retardo en la onda térmica que se interna en los 
edificios a través de su envolvente. Pero, además de estos edificios singulares, en la 
arquitectura popular nos encontramos con multitud de construcciones tradicionales en las que 
se manifiesta el mismo fenómeno, que se conoce como “inercia térmica” de los cerramientos. 

En la práctica es evidente que de alguna manera, en determinadas épocas del año, el 
edificio -de forma pasiva- está consiguiendo condiciones de bienestar para los usuarios. Es 
decir, se está logrando el confort higrotérmico sin recurrir a un gasto de energía adicional. 

Al intentar reproducir este fenómeno en las construcciones convencionales actuales nos 
encontramos con un primer escollo: los edificios de tierra que no incorporan aislamiento 
térmico en las fachadas no cumplen la normativa actualmente en vigor en España. Esto se 
debe a simplificaciones conceptuales normativas (al considerar un régimen estacionario de 
transmisión de calor) y a la idea de ahorro energético heredado de países europeos (con 
climas generalmente más fríos y con menores oscilaciones térmicas a lo largo del día o del 
año) en el que prima el concepto de aislamiento del edificio respecto de su entorno para 
evitar la pérdida de la energía (generalmente calor) que se produce en el interior. 

Esta idea del edificio-abrigo-refugio prejuzga las condiciones exteriores como agresivas de 
manera que, al elevarlo al rango de normativa, impide que se puedan proyectar de forma 
legal nuevos edificios o rehabilitaciones de los antiguos con el mismo comportamiento 
higrotérmico que los tradicionales. 

A nivel técnico el problema surge de la consideración del comportamiento térmico de los 
cerramientos desde el punto de vista del régimen estacionario, que estudia la transferencia 
de calor de una cara a otra del cerramiento suponiendo que las condiciones de temperatura 
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y humedad se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Es decir, sin considerar la 
evolución de las condiciones de los cerramientos. 

¿Por qué se produce este bienestar si estos muros “no cumplen” con los “documentos básicos” 
necesarios para el ahorro energético?. Porque las condiciones exteriores no son permanentes, 
sino que sufren oscilaciones diarias y estacionales que en algunos casos pueden ser de gran 
magnitud y la inercia de los muros permite dosificar los rigores y excesos energéticos de la 
naturaleza. Cuando se parte de estos supuestos se aplica un modelo físico que no se 
corresponde con la realidad, aunque es más fácil de calcular, pero que puede llegar a 
sesgar –desde el proyecto- la posibilidad de ahorro energético del edificio. 

A priori, no se puede afirmar que una construcción con tierra ahorre más energía que otra 
construida con otros materiales convencionales. La optimización energética va ligada 
intrínsecamente al diseño arquitectónico que, a su vez, está determinado por el clima y el uso. 
Los valores numéricos que se puedan obtener de una medición de λ nos servirán para 
conocer el material pero habrá que conocer la orientación, disposición de masas y huecos, 
uso del edificio, factor de forma, condiciones climáticas… para poder evaluar los consumos a 
través del cerramiento. 

La inercia térmica de los edificios amortigua y retarda la onda térmica del ambiente exterior 
de forma que se suavizan y retrasan sus efectos en el interior. En general los edificios 
fabricados con tierra tienen un buen comportamiento en este sentido, especialmente cuando 
son los cerramientos exteriores los que están construidos con este material. 

Los ciclos de temperatura ambiental son aproximadamente sinusoidales, con longitudes de 
onda variables que van desde escasos minutos hasta ondas anuales. Los cerramientos actúan 
como filtros de estas ondas. A mayor inercia térmica los cerramientos filtran ondas de mayor 
longitud y reducen su amplitud. 

Dentro de la amplia y variada casuística de arquitectura de tierra vamos a centrar en el 
estudio en las piezas de albañilería de tierra cruda (PATC), en concreto adobe y bloques de 
tierra comprimida (BTC) por varias razones: 

a) En el caso de los adobes, por haber constatado en la práctica su buen funcionamiento 
higrotérmico, 

b) los BTCs suponen un esfuerzo de investigación, industrialización y actualización de 
técnicas tradicionales optimizando energéticamente el ciclo de vida del material. 
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Se han realizado ensayos de laboratorio con vistas a una futura aplicación en cerramientos 
in situ. Por eso se han escogido PATCs con idea de generalizar el estudio con el tapial en 
investigaciones posteriores. 

Estudiar las características térmicas del material contribuirá a entenderlo y caracterizarlo, 
ayudando a divulgar una arquitectura rica en otros valores: 

a) Es uno de los ejemplos más difundidos en España de arquitectura popular, 
especialmente en viviendas en zonas rurales. 

b) La arquitectura de tierra constituye parte del patrimonio arquitectónico (monumental 
y popular) del país. 

c) Supone uno de los ejemplos más patentes de construcción con la naturaleza, en los 
que el material se obtiene directamente del suelo y se puede reciclar y reutilizar 
cuantas veces sea necesario. 

d) Los cerramientos realizados con tierra cruda tienen un bajo contenido energético –
baja energía embebida-, especialmente si la tierra procede de las proximidades del 
solar. 

e) Si están correctamente ejecutados, se le confiere efectos saludables sobre los 
usuarios. 

f) Las construcciones populares y/o vernáculas realizadas con tierra impregnan el 
paisaje y las zonas rurales de una estética constructiva integrada en el entorno y dan 
carácter al lugar. 

El material tierra tiene un comportamiento higrotérmico peculiar que lo hace especialmente 
interesante: a su alta capacidad de acumulación energética se añade la facilidad para 
absorber y ceder humedad. Este último aspecto, a la luz de la bibliografía estudiada, es una 
característica que lo distingur de otros materiales y que puede hacernos entender el por qué 
de su buen comportamiento bioclimático, especialmente en condiciones de verano, gracias al 
enfriamiento evaporativo de los muros. 

El funcionamiento térmico de las construcciones con tierra es muy complejo, no sólo por las 
variaciones de su conductividad térmica en función de la temperatura, humedad, densidad o 
composición sino a que -gracias a su higroscopicidad- de forma natural incorpora un material 
de cambio de fase (el agua-vapor de agua) que potencia los efectos beneficiosos de 
amortiguamiento y retardo de la onda térmica exterior. Así como el agua en estado líquido 
es el mayor enemigo de las construcciones con tierra, dentro de unos límites, mejora su 
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capacidad térmica. Por otro lado la absorción y cesión de vapor de agua en estos edificios 
puede crear ambientes más confortables y sanos (Minke, 2001).  

Si llegáramos a conocer con rigor los fenómenos físicos que rigen este comportamiento, se 
podrían diseñar los cerramientos de forma que el retardo fuera el óptimo en función de las 
condiciones exteriores y los consumos interiores. 

La valoración energética de un edificio se ha convertido en una herramienta de diseño y 
análisis básica para poder determinar si una construcción es sostenible. Dentro del amplio 
proceso energético que implica toda construcción, el intercambio energético del interior del 
edificio con el entorno es una etapa básica que afecta al periodo de la vida útil del edificio 
terminado. 

El estudio teórico del intercambio energético en un edificio es un fenómeno complejo en el 
que intervienen numerosos factores que no son constantes en el tiempo ni en el espacio. Las 
fachadas de los edificios son los componentes constructivos más importantes a la hora de 
determinar la energía que consumen. La sostenibilidad de un edificio se basa en el cálculo de 
los consumos energéticos por dos razones principales: 

a) Mantener el confort en un edificio implica mantener la temperatura relativamente 
constante en su interior y por tanto producir energía para mantenerla, lo que conlleva 
un considerable valor económico, 

b) Los consumos energéticos tiene una importante repercusión medioambiental. 

Interesa, por tanto, que el consumo energético sea el menor posible y que el proceso de 
producción de energía genere la menor cantidad de residuos posible. Para ello hay tres 
estrategias básicas: 

a) Minimizar el consumo de los edificios, 

b) Conseguir que la energía necesaria provenga de energías renovables y 

c) Utilizar energías limpias. 

A la hora de proyectar y construir edificios de tierra los arquitectos necesitan saber en qué 
medida se puede minimizar el consumo interior, para ello es indispensable conocer su 
funcionamiento higrotérmico y, por tanto, conocer la conductividad térmica del material. Al 
recopilar información para este trabajo se ha podido constatar la falta de datos fiables 
respecto a la λ de los materiales utilizados comúnmente en la construcción. Hoy en día no 
existe un método sencillo, que se pueda aplicar fácilmente a cualquier construcción de tierra 
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y que, además, sea fiable. En esta tesis se trata de buscar un método para ello y evaluar su 
fiabilidad.  

A pesar de que tradicionalmente la idea de arquitectura de tierra se asocia a países 
emergentes con escasos recursos económicos y bajos salarios, el alto impacto del coste 
energético de la construcción en países desarrollados está aumentando el interés por 
aplicaciones novedosas y, cada vez más, se vincula la arquitectura de tierra a arquitectura 
de calidad. Conocer con rigor el material con el que se trabaja es uno de los fundamentos. 

 «España posee un gran patrimonio de construcciones con tierra, enriquecido por el 
Islam; su máximo ejemplo es la Alhambra…» I. de Oteiza (Oteiza, 2002) 

 
 

Foto 1. Muros heterogéneos en la Alcazaba de la Alhambra. 
Construidos con tapiales aunque el material de las “tapias” sea, en este caso, heterogéneo (tabiya árabe): 

con importantes cantidades de cal mezclada con tierra, cantos y ladrillos. 
(imagen de la Torre de la Vela: “img.alhambradegranada.es”) 

(imagen de la Torre del Homenaje: “fotosalhmabra.es”) 
(sección de tapial “upload.wikimedia.org”); (planta: “alhambra-patronato.es”) 

  

Torre de la Vela 

Torre del Homenaje 
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Fig. 1. Gradilla, macal o adobera 
(foto cedida por E. Rohmer y A. Vera) 

 

 
 

Foto 2. Construcción popular con adobe en Gozón de Ucieza (Palencia). 
(foto del autor) 
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CAPÍTULO. 2 
2. HIPÓTESIS 

Podemos calcular la conductividad térmica de la tierra como material de construcción con 
el Método de la Aguja Térmica de forma fiable y práctica. Gracias a ello preveremos con 
rigor su funcionamiento higrotérmico. 

El diseño energéticamente consciente de un edificio pasa por el conocimiento de sus 
características térmicas y la predicción de su comportamiento real. Para ello es necesario 
conocer, entre otros, la conductividad térmica de sus cerramientos. 

Actualmente no se tienen datos ciertos de la conductividad térmica de los edificios construidos 
con tierra. 

Esto se debe a la dificultad de aplicación y/o alto coste de los métodos existentes, 
especialmente en ensayos in situ y a la falta de interés por las características térmicas de los 
materiales que no son específicamente aislantes. 

Si pudiéramos medir y calcular con fiabilidad la conductividad térmica de los cerramientos 
de tierra, los arquitectos tendríamos una herramienta de trabajo muy útil a la hora de 
diseñar y construir edificios con este material, de cara a su comportamiento energético. Con 
datos concretos de conductividad podemos saber el espesor, los recubrimientos, la 
orientación o disposición de un determinado cerramiento de tierra para lograr un efecto 
higrotérmico determinado. 

Esto ayudaría a promover la imagen de calidad de la Arquitectura de Tierra y su validez 
dentro de la Arquitectura Contemporánea. 

También supondría una herramienta interesante de cara a afrontar la rehabilitación 
energética de edificios tradicionales o de la arquitectura popular. 
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CAPÍTULO. 3 
3. OBJETIVOS 

3.1. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS  

Existe un creciente interés por el ahorro energético y la sostenibilidad, a nivel mundial, que 
tiene una profunda repercusión en el sector de la edificación y que afecta directamente a los 
arquitectos a la hora de diseñar edificios. 

Existen numerosos estudios sobre las propiedades de la tierra que demuestran que su 
funcionamiento higrotérmico es un factor más a tener en cuenta de cara a la justificación de 
su interés como una técnica válida para construcciones contemporáneas. 

Hasta ahora los estudios en España sobre cerramientos de tierra se han centrado 
principalmente en la caracterización de las características físicas y resistentes del material y 
sus componentes, en el estudio de durabilidad (especialmente frente a la acción de la 
humedad) en la divulgación y en la recopilación de información arquitectónica y constructiva, 
pero la caracterización higrotérmica no está suficientemente desarrollada a nivel práctico. 

La conductividad térmica (λ) es uno de los parámetros fundamentales para comprender el 
comportamiento higrotérmico del material e interviene en los modelos físicos y matemáticos 
que se utilizan para estimar los consumos energéticos de los edificios. 

Esta tesis surge a raíz de las dificultadas encontradas para conocer la λ de unos adobes. 

Dentro del amplio rango de métodos que existen para la determinación de λ (algunos con 
una alta precisión) no encontramos un método sencillo: algunos de ellos eran demasiado 
caros, otros complejos y que requerían mucho tiempo, incluso algunos no garantizaban la 
fiabilidad para este material. Los que mejor se adaptan a los bloques de tierra requieren, 
por lo general, unas dimensiones bastante precisas y un tallado de la pieza para dar 
resultados fiables. 

Por otro lado, la transmisión de energía a través de los cerramientos de tierra es 
heterogénea, variable con el tiempo y está determinada por multitud de factores externos, 
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por tanto su cálculo es de gran complejidad pero indispensable para valorar un edificio 
energéticamente. 

Tanto en la bibliografía técnica como en la normativa existente no existen valores fiables 
acerca de la conductividad de los materiales de tierra (sobre todo los materiales 
tradicionales) y los valores que se obtienen son incompletos ya que: o no especifican el tipo 
de material, o no especifican el contenido de humedad o la temperatura a la que se han 
medido. Por otro lado, en gran parte de la bibliografía consultada no queda claro si los 
valores se refieren a las piezas de albañilería o a la fábrica en su conjunto. También se ha 
podido constatar que las conductividades térmicas mencionadas en las fichas técnicas de 
otros productos como los BTCs (incluso en los ladrillos cerámicos) son, en la mayoría de los 
casos, valores aproximados: o no medidos experimentalmente o con escasa información para 
poder comprobar su fiabilidad.  

En la línea de la investigación llevada a cabo por la Universidad de Plymouth (Pilkington et 
al., 2006, Goodhew and Griffiths, 2005, Goodhew and Griffiths, 2004) estudiamos la 
aplicación del MAT para medir la λ sobre PATCs en laboratorio, para ver si es posible su uso 
en el estudio de edificios construidos con tierra ya que, inevitablemente, se tendrá que medir 
in situ, en cada caso, el material con el que estemos trabajando para conocer realmente su λ. 

En este trabajo se pretende obtener datos para poder sistematizar un procedimiento que 
garantice la fiabilidad (Labudova and Vozarova, 2002) y la repetibilidad de las medidas, 
para hacerlo extensible a todas las fábricas macizas, de esta forma se conseguirá mejorar 
uno de los puntos que viene reclamando el grupo “Contact Transient Methods” de la 
“European Conference on Thermophysical Properties” (National-Physics-Laboratory, 2006): 
una mayor precisión en las medidas para poder crear un método fiable y aplicable a la 
construcción in situ. 

A medida que se fue desarrollando el estudio se comprobó que, además, esta técnica podía 
ser relativamente sencilla, rápida y barata, lo que resulta especialmente interesante para un 
material que, en la mayor parte del mundo, es poco sofisticado. Por tanto, se requiere un 
método y una técnica para su posterior aplicación in situ. Esta tesis analiza si el MAT es 
válido en este sentido. 

En los últimos años se ha conseguido concienciar de la importancia que tiene la inercia 
térmica en el rendimiento energético de los edificios y parace razonable que próximamente 
se incluya en la normativa técnica. Conocer mejor las características térmicas del material 
tierra contribuye, por tanto, a difundir su uso y a diversificar las estrategias de ahorro 
energético. 
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Nos hemos centrado en la caracterización térmica del material con ensayos de laboratorio, 
con el material seco y con humedad higroscópica porque era la manera de controlar y 
reducir los parámetros y poder comparar resultados. También se han analizado muestras 
saturadas en agua para poder delimitar los límites de humedad. Somos conscientes de la 
importancia de la oscilación de la humedad en el funcionamiento global de los cerramientos 
de tierra y, en este sentido, se deja para un estudio posterior el análisis detallado de la 
influencia de la humedad en la λ. 

El estudio en profundidad de las características térmicas contribuirá a promover el uso del 
material tierra y a mejorar su calidad de cara a su desarrollo práctico e industrial. 

3.2. OBJETIVOS DE LA TESIS 

1) MÉTODO. Verificar y desarrollar un método de medida de la conductividad térmica 
para materiales de construcción de tierra, analizando la fiabilidad del dispositivo 
comercializado (en condiciones controladas) mejorándola a la luz de los resultados. 
Para ello se requiere: 

a) recopilar datos bibliográficos de λ para este material, 

b) hacer un estudio comparativo de los distintos métodos de medida de la λ, 

c) se debe revisar el modelo matemático del método elegido y sus fuentes de 
incertidumbre, 

d) comparar y validar los resultados con otros métodos reconocidos, 

e) Con los resultados obtenidos se deteminará cuál es la fiabilidad del método y 
se cuantificará la incertidumbre máxima de la medida. 

2) MODELO. Se estudiará la relación existente entre los parámetros térmicos del 
material para proponer un modelo matemático de estimación de la conductividad 
térmica en el material tierra que sirva de aplicación al diseño arquitectónico. 

3) HERRAMIENTA. Proporcionar una aplicación práctica para el diseño arquitectónico 
que sirva para impulsar la arquitectura de tierra de alta calidad y dignificar la 
construida con menos medios económicos. 
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3.3. APLICACIONES 

1) Los principales campos de aplicación son: la rehabilitación energética, conservación 
del patrimonio, la arquitectura bioclimática y el desarrollo de nuevos materiales y 
sistemas constructivos basados en la tierra. 

2) Con el método propuesto se podrán caracterizar materiales existentes y será una 
herramienta útil para los fabricantes, de forma que puedan certificar sus productos.
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CAPÍTULO. 4 

 

  

ANTECEDENTES 

En las últimas décadas se observa un interés creciente por 
el comportamiento térmico dinámico de los cerramientos en 
la edificación. 

Junto con los nuevos materiales cargados de un gran 
desarrollo tecnológico novedoso existe una tendencia a 
aplicar nuevos métodos a construcciones existentes, 
especialmente de cara a la rehabilitación. 

Esta tesis se enmarca en esta tendencia, aportando medios 
tecnológicos y proyectuales para el desarrollo de una 
Arquitectura de Tierra de calidad, con bases científicas 
verificadas a la hora de valorar su comportamiento 
térmico. 

Este capítulo se estructura en 4 bloques: 

a) Interés por el comportamiento dinámico de los 
cerramientos 

b) Análsis del comportamiento energético de los 
cerramiento de tierra 

c) Explicación del Método de la Aguja Térmica 

d) Valores de conductividad térmica en cerramientos 
de tierra de acuerdo a la bibliografía  



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-20- 

4. ANTECEDENTES 

4.1. INTERÉS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CERRAMIENTOS EN RÉGIMEN 
DINÁMICO 

Desde mediados de los 70 se aprecia un creciente interés por el ahorro energético en la 
edificación a nivel mundial en el que se reclama la consideración del régimen variable en los 
fenómenos de intercambio de calor en los paramentos del edificio para obtener una idea 
más precisa y global del comportamiento térmico real de las construcciones. Desde distintos 
ámbitos se está insistiendo en la incorporación de la inercia térmica en las normativas como 
posibilidad de ahorro energético tanto en condiciones de invierno como de verano y, parece 
inminente un cambio en este sentido. 

No es casual que de las 16 últimas tesis (2013 y 2012) publicadas en la web del 
Departamento de Construcción de la ETSAM, 4 de ellas estén directamente relacionadas con 
la sostenibilidad y el ahorro energético. 

Dentro de esta preocupación general, al estudiar los materiales se observan tres tendencias: 

1) La que investiga en productos innovadores de materiales de cambio de fase (PCM -
Phase Change Materials) que añaden a la inercia térmica el aprovechamiento de los 
fenómenos isotérmicos durante la fusión-condensación de determinados fluidos 
embebidos en los edificios. Se basan en el calor latente de los materiales para 
mantener su temperatura constante. 

2) El estudio de los fenómenos de radiación y/o convección en las fachadas y sus 
materiales. 

3) Los que investigan técnicas tradicionales para comprobar su comportamiento térmico 
basado en la conducción de calor y verificar si se pueden adaptar a los 
requerimientos de confort actuales, proponiendo en algunos casos mejoras técnicas en 
los sistemas tradicionales. Esta tesis se encuadra en esta línea de investigación. Se 
basan en la difusividad térmica de los materiales y en cómo ésta afecta a la 
evolución de su temperatura. 

La investigación internacional ha apostado por la consideración del régimen térmico dinámico 
en el que -para analizar el comportamiento energético de un cerramiento- no sólo se tiene 
en cuenta la conductividad térmica (λ), sino también otros parámetros como la densidad (ρ), 
el calor específico (cp) y el volumen (V). 
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Foto 3. En 1977 Geoge Lucas recrea en “Star Wars” el planeta Tatooine, con un clima tórrido 

debido al calentamiento de 2 soles. 
Para ello se inspiró en la arquitectura de tierra bereber de Tataouine, al sur de Túnez, 

Arriba a la izquierda, plano de la vivienda de la familia de Luke Skywalker 
(imagen de la página web: “blog.miragestudio7.com”). 
Arriba a la derecha: escena en el interior de la vivienda 

(imagen de “screenshot-lrg-10 guerra media.cenemasquid.com”) 
Centro de página: vista del exterior, escena la película (imagen de “arkitiriteros.blogspot.com”). 

 
 

 
 

Foto 4. Dos ejemplos de arquitectura de tierra en climas desérticos: 
A la izquierda: graneros bereberes en Túnez (gorfas) (imagen de “tunez2.blogspot.com.es) 

A la derecha: viviendas el desierto de Siria (imagen de “farm4.static.flirck.com”). 
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Sin embargo, la λ sigue siendo un parámetro fundamental para caracterizar térmicamente un 
material. 

También se observa que existen 3 líneas de medida de la λ: 

a) los modelos matemáticos (los más complejos manejados con software específico), 

b) las medidas en laboratorio y 

c) las medidas in situ ya sea sobre módulos tridimensionales o directamente sobre los 
edificios construidos. 

4.1.1. España 

En España se han puesto en práctica experiencias puntuales de construcción con tierra que 
han servido de base para la diseminación de los conocimientos y la creación de una 
conciencia para poner en valor las técnicas de construcción con tierra y su modernización. 
Junto a ejemplos demostrativos singulares se han creado varios centros de formación y 
aprendizaje de técnicas tradicionales. Estos centros aportan un apreciable fondo teórico y 
crean expectativas para una nueva “popularización” y extensión de la utilización de las 
técnicas de construcción con tierra.  

Experiencias como la iniciativa de Rohmer y Vera1 en el pueblo soriano de Navapalos, con 
numerosas investigaciones y publicaciones a lo largo de los años 80 y 90 (VVAA, 1998, 
Antonopoulos and Koronaki, 2001, Bermejo and Ancell, 2009), la creación del CIAT en 
Boceguillas (Segovia) de la mano de Maldonado y Vela2 o la construcción de la ecoaldea de 
Amayuelas3 han supuesto un refuerzo científico y técnico para dar más peso y entidad a 
otras iniciativas aisladas diseminadas por todo el país.  

Los símiles eléctricos e hídricos de Domínguez -Instituto del Frío del CSIC- (Domínguez et al., 
1991) para estudiar las propiedades higrotérmicas tienen interesantes aplicaciones a la 
construcción con tierra. Con ellos explica las nociones de transmisión de calor en los muros 
masivos y la compleja influencia de la entalpía en los cambios de fase de la humedad 
contenida en ellos. Además, ha realizado mediciones de λ en adobes del pueblo de 
Navapalos con la técnica de la Calorimetría Diferencial Analógica (C.D.A.) que permite 
medir en régimen variable (Domínguez, 1998). Domínguez -experto en la utilización de PCM 
                                             
1  Erhard Rohmer y Ana Mª Vera, creadores, en 1984, del EcoCentro Navapalos y de la ONGD Inter-Acción. 
2  Luis Maldonado Ramos, Dr. Arquitecto y Fernando Vela Cossío, Dr. Geografía e Historia, arqueólogo, ETS 

Arquitectura de Madrid. El Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional se creó en 1996 vinculado a 
la ETSAM para el fomento de la arquitectura tradicional, popular y vernácula. 

3  Aldea ecológica creada en el pueblo palentino de Amayuelas, fundada por los arquitectos: Mª J. González, 
J. Silva y F. Valbuena, con J.M. Sastre como director de obra. http://www.cdrtcampos.es/amayuelas/. Jon 
Santibáñez y Cristina Ortega fabrican adobes y BTCs en Amayuelas de Abajo 
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para refrigeración- apuesta por las posibilidades del almacenamiento de calor en el agua 
contenida en las construcciones con tierra, especialmente para la refrigeración con el 
enfriamiento evaporativo. Explica que los muros de barro pueden retener entre un 5 y un 
10% (en volumen) de agua, que en invierno se condensa y en verano se evapora de forma 
que cede calor a los muros o produce frío respectivamente, contribuyendo al ahorro 
energético en la edificación (Alvarez Alonso et al., 1984). Es decir, que en régimen dinámico 
(periódico) la acumulación energética de los cerramientos mejora considerablemente gracias 
a la transmisión de masa (condensación o evaporación del agua), pudiéndose aumentar del 
orden de 100 veces más la capacidad térmica de los muros. Propone el estudio de técnicas 
constructivas tradicionales como soluciones interesantes para el futuro, a pesar de no cumplir 
la normativa actual (Domínguez et al., 2003). El concepto de “impedancia térmica” de los 
cerramientos es clave para entender el comportamiento real de un edificio en régimen 
transitorio. Definida por una fase δ (h) y un módulo Z (m2.K/W), representa una resistencia 
que matemáticamente es función de la propia resistencia del paramento y número 
adimensional producto de la resistencia (R), la capacidad (C) y la frecuencia (ω), siendo más 
estable un cerramiento cuanto mayor es el producto de los tres factores, es decir, su 
impedancia (Domínguez et al., 2009a). Posteriormente introdujo el concepto de “resistencia 
térmica aparente” (RTA), para sustituir al de resistencia térmica y de impedancia. El concepto 
de RTA incorpora la importancia de la capacidad térmica de los cerramientos y es igual al 
cociente entre la diferencia de temperaturas medias entre el exterior e interior del 
cerramiento y el flujo de calor medio que entra o sale del edificio, Rta=(Tme-Tmi)/Fin. Pone el 
ejemplo de Italia, donde se han incorporado correcciones en la normativa de la construcción 
debido al efecto de la inercia en las construcciones. Estima que los ahorros energéticos 
debidos a la inercia térmica de las fachadas son muy importantes y que se debería 
considerar en la normativa del CTE (en proceso de redacción a la hora de escribir su artículo) 
(Domínguez et al., 2009b). 

Algorri (Algorri, 2007) también defiende la necesidad de revisión de la normativa para 
incorporar las ventajas de las construcciones con tierra, poniendo en evidencia las lagunas 
del actual CTE en esta materia. 

Desde la ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid, Cañas y su equipo han estudiado en 
profundidad el comportamiento térmico de las bodegas y han colaborado en la creación de 
una normativa para los BTCs. Han creado la red ConstruTIERRA, una red de investigación de 
construcciones con tierra y promueven su desarrollo a nivel nacional incidiendo en la 
necesidad de una mejora de la calidad (Cid-Falceto et al., 2009, Mosquera Arancibia et al., 
2009, Borbón et al., 2010). Cañas explica cómo desde mediados del siglo XIX se comenzó a 
abandonar la práctica de la construcción con tierra en España debido a la implantación 
paulatina de los nuevos materiales, de una nueva cultura constructiva y de unos 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-24- 

requerimientos sociales concretos (Jimenez Delgado and Canas Guerrero, 2006). Defiende la 
necesidad de retomar y conservar las construcciones con tierra a través de la investigación 
para la conservación del patrimonio y el paisaje e incentivar el uso de un material con 
grandes potencialidades de cara a la sostenibilidad de la edificación rural (Cañas Guerrero 
and Fuentes Pardo, 2001). Hacen un estudio en el pueblo de Navapalos (Martin et al., 2010) 
en el que se compara la evolución de las temperaturas interiores de tres tipos de vivienda: 
una de adobe, otra de piedra y otra de madera: el comportamiento de las viviendas de 
construcción tradicional (adobe y piedra) son las que tienen una mayor inercia térmica y las 
que mantienen unas temperaturas y humedades más estables, en verano consiguen mantener 
la temperatura y humedad dentro de la franja de confort sin aporte de energía adicional, 
mientras que en invierno, a pesar de que la humedad se mantiene dentro de la franja de 
confort, la temperatura está casi siempre por debajo de la franja de confort, por lo que 
sería necesaria la aportación de energía adicional. Estas mediciones se han realizado en 
distintas zonas de cada vivienda, en condiciones reales y a lo largo de varios meses 
(invierno-verano).  

Otro estudio comparativo es el realizado por Machado, Britto y Neila (Machado et al., 
2000) acerca de la cubierta ecológica (se puede considerar como construcción con tierra 

vegetal) en dos climas distintos: Madrid y Maracaibo. En primer lugar determinan la λ a nivel 
teórico y lo comparan con los resultados de laboratorio. Con estos datos se hacen 
simulaciones con software para ver el comportamiento teórico y compararlo con módulos 
experimentales construidos en ambas ciudades. En climas con importantes oscilaciones 
térmicas, en verano, los edificios con cubierta ajardinada que mejor se comportan a nivel 
térmico son los que tienen una importante “masa térmica” y enfriamiento convectivo nocturno. 
En invierno, sin embargo, la efectividad de la cubierta disminuye y es necesaria la colocación 
de aislamiento, preferiblemente al exterior para aprovechar la estabilidad que proporciona 
su masa térmica. Estos datos están en la misma línea de los resultados obtenidos en el estudio 
de Navapalos por Martín, Mazarrón y Cañas. 

Bartolomé (Bartolomé, 1987) en su trabajo sobre la λ de la piedra de Villamayor diferencia 
entre la conductividad efectiva -del conjunto del material- y la de la parte sólida y el fluido 
intersticial, haciendo hincapié en la gran complejidad de la medida y el cálculo de la 
transmisión de calor en sólidos porosos. Considera despreciable la transmisión de calor por 
radiación y convección en sólidos porosos, reduciendo el estudio a la transmisión por 
conducción. 

M. V. Villar (Villar, 2002) caracteriza térmicamente suelos bentoníticos. Sus estudios nos 
sirven de referencia para entender el comportamiento térmico del material tierra, ya que se 
compone básicamente de un suelo arcilloso sin cocer. M. V. Villar ha tomado parte activa en 
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este trabajo realizando estudios de conductividad de adobes con el sistema de la fuente 
lineal de calor transitorio superficial. 

 

 
 

Foto 5. Ejemplos de arquitectura de tierra. 
Arriba: Castle winery en Palencia (adobe). Arquitectos: Moral Arquitectura. 

(imagen: “http://es.paperblog.com”) 
Abajo, piscina en Toro (tapial). Arquitectos: Vier Arquitectos, S.L. 

(foto: Vier Arquitectos, S.L.) 

 

En el CIEMAT, gracias al módulo instalado en Almería (Plataforma Solar de Almería-PSA), se 
investiga en el comportamiento térmico de distintos materiales de construcción bajo 
condiciones reales para su aplicación en el ahorro energético. (Jimenez et al., 2008) 

Desde la Universidad Politécnica de Cataluña, Escalona (Escalona, 2007) estudia la 
incidencia de la inercia térmica en el consumo energético. Estudia los cerramientos opacos (no 
específicamente la tierra), hace simulaciones teóricas en distintos climas españoles de acuerdo 
al CTE e incide en la necesidad de incorporar en las normativas criterios en los que se tenga 
en cuenta el régimen variable y la inercia térmica, considerando la importancia del diseño 
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del edificio en el ahorro energético. Nos sirve para estudiar los conceptos que se manejan 
actualmente de masa térmica y amortiguamiento y retardo de la onda térmica. 

M. Bosch y J. Olona (Bosch and Olona, 2010), también en la Politécnica de Cataluña, 
trabajan en la determinación de la transmitancia de muros de edificios históricos para 
evaluar el grado de cumplimiento de parámetros normativos de las envolventes de los 
edificios. 

Gálvez (Gálvez, 2002), en su capítulo acerca del poblado de Nueva Gourna (diseñado por 
Hassan Fathy) añade un anexo en el que explica la influencia de la inercia térmica en el 
particular comportamiento de los muros de adobe, basándose en los estudios arquitectónicos 
de acondicionamiento ambiental de Neila y Bedoya (Neila and Bedoya, 1992). Explica que 
debido a la complejidad del estudio para su aplicación práctica por parte de los arquitectos 
es necesaria una simplificación del fenómeno a través del concepto de masa térmica en el 
que es necesario ponderar los valores con distintos coeficientes que tengan en cuenta los 
numerosos factores que intervienen en la inercia. En este sentido, a la hora de proponer 
modelos matemáticos, se ha optado por buscar expresiones relativamente sencillas y de fácil 
aplicación práctica. 

A la hora de encontrar datos de productos comercializados en España, “la adobera del 
norte” en Amayuelas de Abajo es de los pocos fabricantes de adobes que ha enviado datos 
concretos de su producto. Además ha facilitado material para la investigación de sus adobes 
(recordemos que no existe una normativa específica para los adobes y sus fábricas) que ha 
servido para una importante parte del desarrollo de los ensayos propuestos junto con los 
adobes de Navapalos. Los propios fabricantes de Amayuelas disponen de BTCs elaborados 
a partir de la misma tierra comprimida y sin estabilizar. 

También se ha obtenido material e información de otros 3 fabricantes de BTCs que han 
pedido confidencialidad acerca de sus productos por lo que, en este caso, no se 
proporcionan nombres concretos ni datos de localización. 

Se han podido cotejar las fichas técnicas de diferentes tipos de bloques y datos acerca de 
productos derivados de la arcilla cocida (ladrillos convencionales4 y bloques de 
termoarcilla5) (Sastre Álvarez, 2008). Valero compara distintas fábricas de bloques 
compuestos básicamente por tierra (Valero and García Casals, 2004), se mencionan algunos 
productos patentados, también incluye el adobe y el hormigón celular, confeccionando una 
tabla comparativa de distintas propiedades como la ρ, la λ y el precio.  

                                             
4  Cerámica Malpesa: fichas técnicas de sus productos de arcilla cocida (ladrillos prensados cara vista).  
5  Catálogo de productos “Termoarcilla”. http://www.termoarcilla.com/catalogo.asp?id_cat=186. 
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de la construcción” (VVAA, 1986, VVAA, 2011)  y que también ha participado en este 
trabajo con la elaboración de ensayos de conductividad gracias al interés de J. M. Chillón. O 
el grupo de investigación del IETCC coordinado por J. Salas, Viviendas de Muy Bajo Coste 
(VMBC)- (Oteiza, 2002) 

Otros grupos a destacar son los de J.L. Alonso Ponga, S. Camino Olea, la Universidad de 
Granada y Sevilla (Ponze Ortiz et al., 2006) o la Red Habiterra, del programa CYTED.  

A la hora de documentarnos para este estudio hemos recurrido, entre otros trabajos, a las 
tesis de F. J. Castilla (Castilla Pascual, 2004), G. Barbeta (Barbeta Solà, 2002), M. C. 
Jiménez (Jimenez Delgado, 2006) y J. Cid-Falceto (Cid-Falceto, 2012), sobre construcciones 
con tierra donde se analizan con profundidad la estabilización de las tierras, la durabilidad 
de BTCs y la normativa existente a nivel internacional. Debo destacar la ayuda de J. Cid-
Falceto en los ensayos realizados en el laboratorio de la ETSI Agrónomos de Madrid y en los 
ensayos del Área Térmica del Gobierno Vasco.  

Precisamente este laboratorio del Gobierno Vasco en Vitoria dispone de potentes medios 
para la medida de las características térmicas de los cerramientos de edificio. Ellos han 
realizado una parte importante de la caracterización del material, con ensayos novedosos 
de un muro de adobe en régimen estacionario, entre otros, que nos ha servido de referencia 
para la determinar la idoneidad del método que aquí se estudia. Los amplios conocimientos 
de C. Escudero nos han servido de gran ayuda a la hora de comprender el funcionamiento 
térmico del material. 

Resulta interesante el trabajo de Soto y Pérez (Pérez and Soto, 2009), en Valencia, en el 
que concluyen que no siempre es ventajoso el aprovechamiento de la inercia térmica de los 
cerramientos, confirmando que en viviendas con uso esporádico de fin de semana y en 
determinados climas, la inercia térmica puede conllevar mayores gastos energéticos para 
acondicionarla. 

4.1.2. Europa: 

Numerosos estudios europeos consideran el análisis térmico desde el punto de vista dinámico 
para hacer una consideración rigurosa del ahorro energético en la edificación. 

En Grecia, Antonopoulos y Koronaki (Antonopoulos and Koronaki, 2001) presentan un modelo 
matemático para predecir la respuesta térmica de espacios interiores ante distintas cargas 
internas, teniendo en cuenta la “capacitancia térmica de la superficie interior”, que 
caracteriza la inercia térmica interna de los espacios analizados. 
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En Italia, Laurenti, Marcotullio y de Monte (Laurenti et al., 2004) aplican otro método de 
análisis dinámico del flujo de calor y de las temperaturas superficiales de los cerramientos, 
con interesantes aplicaciones para poder prever el comportamiento térmico de los edificios y 
establecer opciones de ahorro de energía. Es un modelo matemático con varios parámetros 
en función del tipo de muro (ligero, medio o pesado) que supone un considerable ahorro de 
tiempo y dinero al evitar construir modelos a escala. 

 
Foto 6. Ejemplos de arquitectura de tierra contemporánea. 

A la izquierda, casa Rauch (tapial estabilizado). Arquitectos: Boltshauser Architekten. 
(imagen de “arquitecturaholistica.files.wordpress.com). 

A la derecha: vivenda en 9 Stock Orchard Street, Londres. Arquitectos: S. Wigglesworth y J. Till 
(imagen de “naturalbuildingblog.com”). 

 

Franco (Franco, 2007) diseña un aparato de medida de la conductividad térmica (para 
materiales no metálicos y valores entre 0,2 y 4 W/m.K) basado en el método del hilo 
caliente en régimen transitorio. Método especialmente concebido para obtener medidas 
rápidas y fiables de la conductividad térmica en bloques de tierra para edificación. Provoca 
el calentamiento de un hilo de aleación de níquel, con dos termopares se mide el 
calentamiento del hilo en dos momentos distintos. El valor de la conductividad se obtiene por 
referencia a la conductividad de un material conocido, mediante calibrado. El autor pone en 
duda los valores tabulados de los materiales aislantes y describe los dos grupos clásicos de 
métodos de medida de la conductividad térmica: régimen estacionario y régimen transitorio. 
El régimen transitorio propuesto se basa en el mismo principio que el método de la aguja 
térmica (MAT), es una variación del método de la fuente lineal de calor transitorio (con 
modelos matemáticos de Carslaw y Jaeger (Carslaw and Jaeger, 1959 2nd ed)) y tiene 
numerosas ventajas: requiere un aparato relativamente sencillo y fácil de manejar, las 
medidas se hacen en condiciones ambiente, se puede realizar con bajos espesores de 
muestra (alrededor de 10 mm) y es un método barato y rápido. En este caso no se requiere 
la perforación de la pieza sino que el aparato se apoya en la superficie. 

En el Reino Unido, Arnold (Arnold, 1969) realiza una comparativa de la conductividad entre 
distintas piezas de albañilería proponiendo una correspondencia entre densidad seca y λ 
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(independientemente del material) y corrigiéndolo en función del contenido de humedad. 
Parra-Saldivar y Batty (Parra-Saldivar and Batty, 2006): Hacen una simulación del 
comportamiento dinámico de construcciones de adobe con un software específico –Thermal 
Analysis System (TAS)- para diferentes soluciones constructivas en diferentes zonas climáticas 
de México. Plantean la complejidad de los fenómenos que afectan a la inercia térmica y 
concluyen que de cara al consumo energético es más importante el contenido de humedad en 
los muros7 que la incidencia de la radiación solar, destacan la importancia de los muros 
internos para la acumulación de energía, el tamaño y orientación de los huecos, la 
conductancia variable de los muros según los ciclos de humectación-secado (divide el muro en 
tres franjas a las que asigna conductividades variables para simular este fenómeno con un 
software específico). La mayor o menor importancia de la λ de los muros exteriores depende 
de la zona climática y de la época del año. Afirman que se deben concretar y restringir las 
variables que intervienen en las transferencias de energía a través de los muros para poder 
acotar el problema. Proponen como futuras investigaciones analizar cómo influye el 
contenido de humedad y el contenido en sales en la capacidad térmica de las fábricas de 
adobe dependiendo de las condiciones exteriores de lluvia/humedad y secado de los muros. 

En un informe del CIBSE (Chartered Institution of Buildings Services Engineers), en el Reino 
Unido, acerca de las condiciones de confort en el clima del siglo XXI (CIBSE) advierte de las 
consecuencias del calentamiento global y su repercusión en los sistemas de acondicionamiento 
de aire en los edificios así como en el riesgo de aumentar las emisiones de CO2. Apuesta por 
las soluciones de baja energía para acondicionamiento ambiental. Estima que el aumento de 
temperatura en este siglo en el Reino Unido rondará los 2-3,5 ºC y que en verano se llegará 
a un aumento de hasta 5 ºC en algunas áreas. Vaticina que serán necesarias estrategias 
pasivas para limitar la temperatura en el interior de los edificios como: control de la 
radiación solar, estrategias de ventilación natural y uso de la masa del edificio como 
almacenaje de energía que actualmente no se tienen en cuenta. De hecho, la NOAA8 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, organismo estadounidense encargado de 
la recopilación y análisis de datos medioambientales) informó que de enero a julio de 2010 
la temperatura promedio del planeta aumentó 1,22 ºF (0,67ºC) con relación a la media del 
siglo XX (la temperatura más alta desde que en 1880 se comenzaran a realizar estadísticas 
fiables). 

 

                                             
7 Esta conclusión está en la línea de los artículos de Domínguez en los que explica que el contenido de agua y el 

flujo de masa es una de las variables más importantes en el comportamiento térmico de las fábricas de la 
tierra cruda. 

8  Diario “El País”, domingo 5 de septiembre de 2010. pág. 8. 
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En en Reino Unido, Allinson y Hall (Allinson and Hall, 2010, Hall and Allinson, 2008, Hall and 
Allinson, 2009b, Hall and Allinson, 2009a) estudian en profundidad las propiedades 
higrotérmicas de los tapiales: simulan el comportamiento higrotérmico de muros de tapial 
validando el modelo con monitorizaciones de un edificio durante 10 meses, concluyendo que 
los muros de tapial estabilizan la humedad del aire interior y amortiguan las variaciones de 
humedad, tanto en invierno como en verano, reduciendo la energía necesaria para 
humidificación/deshumidificación. Los muros (sin revestimientos impermeables) absorben 
importantes cantidades de vapor de agua en edificios ocupados. Estos muros pueden 
mejorar el confort térmico de los espacios interiores si se diseña correctamente la ventilación. 
Los mismos autores estudian la influencia de la humedad en la λ de tapiales y en su repuesta 
cíclica frente a variaciones periódicas de temperatura, aplicando el método de la 
“admitancia de respuesta cíclica”. 

 

 

 
 
 

Fig. 5. Transferencia de calor y masa en un material granular poroso 
según Hall y Allison (Hall and Allinson, 2009a) 
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Fig. 6. Simulación del comportamiento de regulación de humedad del tapial, 

según Allison y Hall (Allinson and Hall, 2010) 
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Siguiendo en el Reino Unido, Oti, Kinuthia y Bai (Oti et al., 2010) hacen un estudio 
higrotérmico sobre muestras de bloques de arcilla sin cocer estabilizados utilizando un 
medidor de flujo de calor (régimen estacionario) concluyendo que la λ de los bloques es 
función de su densidad y contenido de humedad, siendo éstos sus principales parámetros que 
influyen en la λ. Afirman que los bloques de arcilla cruda analizados (con menor densidad) 

tienen un menor λ que los de los ladrillos cocidos y que pueden ser utilizados para viviendas 
de bajo-medio coste y energéticamente eficientes. 

En la Universidad de Plymouth: Pilkington, Goodhew, de Wilde, Groove y Griffiths (Pilkington 
et al., 2010, Pilkington and Grove, 2012, Goodhew and Griffiths, 2005, Goodhew and 
Griffiths, 2004) están realizando estudios sobre la aplicación del MAT en las construcciones 
de tierra, especialmente en el cob. Ellos han profundizado en el problema de la longitud de 
la aguja y los errores debidos a su esbeltez a medida que aumenta el tiempo de 
calentamiento dentro de la muestra. 

También en el Reino Unido, Strachan y Baker (Strachan and Baker, 2008) analizan varios 
artículos de investigación donde se compara la fiabilidad de los resultados de diferentes 
trabajos con módulos edificatorios para pruebas al aire libre con los métodos de simulación 
(más baratos, rápidos y sencillos), donde se contemplan las condiciones reales dinámicas del 
exterior en contraposición a los supuestos de régimen permanente que se han venido 
utilizando hasta ahora. Concluye que, aunque se han mejorado mucho los programas de 
simulación, todavía queda un largo camino para desarrollar métodos de simulación 
realmente fiables. 

En la Universidad de Reading, Verhoef (Verhoef, 2004) calcula la inercia térmica del suelo 
(en realidad se refiere a la efusividad térmica) dependiendo de su contenido de humedad. A 
pesar de que su estudio se refiere al suelo a gran escala, es interesante su aplicación a los 
cerramientos de tierra. 

En Francia, el equipo de CRATerre9 lleva desarrollando una importante labor de 
investigación y promoción de las construcciones con tierra desde 1979, con numerosas 
publicaciones que divulgan el uso de las construcciones con tierra a nivel mundial, 
especialmente en Francia y África. 

Collet et al. (Collet et al., 2006) estudian las propiedades térmicas del cob como material de 
bajo coste de ciclo de vida. Realizan simulaciones del comportamiento de tres tipos de muros 
en fachada sur y concluye que el cob es un material apto para las construcciones actuales 

                                             
9  CRATerre es un laboratorio de investigación formado por un equipo de profesores de la Escuela de 

Arquitectura de Grenoble para la investigación y desarrollo de la arquitectura de tierra: conservación y 
gestión del patrimonio, el medio ambiente y los asentamientos humanos (acceso a la vivienda de personas con 
escasos recursos). 
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con un comportamiento similar al de muros de bloques de hormigón pero utilizando menor 
cantidad de aislante y con menor energía embebida. 

También en Francia, el CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), en 1987 
desarrolla un completo estudio térmico de adobes y diferentes tierras realizado también con 
el MAT, es un centro de referencia sobre sostenibilidad e investigación. Sus datos y 
resultados nos han servido de referencia y comparación al establecer expresiones 
matemáticas sencillas para el cálculo de la λ. 

En Alemania la conciencia ecológica está muy arraigada en el ámbito de la construcción: la 
organización Dachverband Lehm promueve la difusión de la construcción con tierra. Emite el 
documento normativo “Lehmbau regelm” (Volhard et al., 2002) en el que se define el 
coeficiente λ en función de la densidad de la tierra. Por otro lado, desde la Univerdidad 
Bauhaus-Weimar, El arquitecto Horst Schroeder analiza la transferencia de humedad en los 
muros de tapial, su proceso de secado y la influencia en su resistencia a compresión 
(Schroeder, 2011). También analiza construcciones con tierra a través del principio de ciclo 
de vida (Schroeder, 2009): prospección y clasificación del suelo; preparación, moldeado y 
secado; puesta en obra; uso y mantenimiento y demolición de edificaciones construidas con 
tierra. 

Un trabajo conjunto del instituto Fraunhofer alemán y el laboratorio estadounidense Oak 
Ridge (Kunzel et al., 2005) combina modelos de simulación térmica y de transferencia de 
humedad, concluyendo que el comportamiento higrotérmico tiene un importante efecto en el 
rendimiento global de los edificios. 

En Finlandia, Lindberg, Binamu y Teiraki (Lindberg et al., 2004) estudian el consumo 
energético de 6 edificios midiendo parámetros durante 5 años. 3 de los edificios con muros 
con aislamiento térmico y los otros 3 sin aislar. Compara las medidas simulando en régimen 
estacionario y dinámico y concluye que el método estacionario llega a sobre estimar el 
consumo real hasta un 40%. Afirman que el comportamiento térmico de los muros está 
condicionado por la capacidad de calor y por su conductividad térmica y que haciendo un 
adecuado uso de la masa de los edificios se pueden reducir las cargas de calefacción y 
refrigeración. 

4.1.3. Otros continentes: 

Siguiendo las referencias de Maldonado, Rivera y Vela (Maldonado et al., 2006) existen 
cientos de empresas e iniciativas a nivel internacional que desarrollan y comercializan con 
productos de construcción con tierra e instituciones que estudian, difunden o investigan sobre 
el material como Earth Building Institute de la University of Technology de Sydney (Australia), 
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el Forschungslabor für Experimentelles Bauen de la Universidad de Kassel (Alemania), el 
Earth Architecture Center de la Universidad de Nuevo Mexico (Estados Unidos), el Centre de 
Documentation de ICOMOS (UNESCO) o el proyecto PROTERRA que promueve la 
construcción con tierra y el estudio del patrimonio arquitectónico en Hispanoamérica. 

En Estados Unidos y Canadá, Bahadori y Haghighat (Bahadori and Haghighat, 1985) son 
autores de un renombrado artículo en 1985 en el que analizan las posibilidades de 
almacenamiento de frío (energía interna a baja temperatura) en los muros de fábrica de 
adobe expuestos a cambios repentinos de temperatura ambiente. Utilizando un método 
numérico de análisis de la conducción de calor de forma unidimensional en un muro de adobe 
unicapa. Con unas condiciones de contorno cíclicas introducen un cambio brusco de las 
condiciones del ambiente durante varios días. Concluyen que a mayor inercia térmica, mayor 
es el tiempo que necesita el muro para alcanzar una distribución gradual y periódica de la 
temperatura tras el cambio de las condiciones exteriores. Además, atribuyen a la baja 
conductividad térmica del adobe, la lenta recuperación del almacenamiento de frío en el 
muro. Comprueban que la temperatura media interna no varía apreciablemente durante los 
primeros siete días una vez producido el cambio. Estas características no varían 
significativamente para espesores de muros mayores de 50 cm. 

 

 
 

Fig. 7. Variación de la temperatura en un muro de adobe 
según Bahadori y Haghighat (Bahadori and Haghighat, 1985) 
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También en Estados Unidos, Govaer (Govaer, 1987) publica un estudio comparativo de las 
conductividades térmicas de adobes, analizando la influencia de la densidad y la humedad 
en los valores de la conductividad. Constata la gran dispersión de valores de conductividad 
térmica para el adobe existente en la bibliografía y detecta la falta de datos acerca de 
humedad y densidad que correlacionen los valores de conductividad de un determinado tipo 
de adobe. Realiza un ensayo experimental de construcción de un bloque de tierra (sin paja) 
y mide su conductividad a medida que se va secando desde los 29 días de su moldeo hasta 
que el valor se estabiliza transcurrido un año aproximadamente. Llama la atención acerca 
de la importancia del contenido de humedad en los adobes y de la complejidad del 
fenómeno ya que la humedad varía en función de las condiciones climáticas exteriores. 
Conociendo el valor de la difusión del vapor de agua en el adobe se puede estimar el 
grado de penetración de la humedad y cómo esto afecta a la conductividad térmica 
aparente. 

 

 

 
 

Fig. 8. Reducción de la λ durante el secado de las piezas, según Govaer (Govaer, 1987) 

 

En Atlanta, Fischer (Fischer, 2002) estudia la λ de suelos con el MAT utilizando el dispositivo 
Hukseflux TP02. Posterioremente, en el Reino Unido, Goodhew y Griffiths (Goodhew and 
Griffiths, 2005) utilizan el mismo dispositivo en bloques de arcilla y paja, al igual que 
Pilkington –Plymouth- en cob (Pilkington et al., 2006). La aguja tiene unas dimensiones de 1,5 
mm de diámetro y 150 mm de longitud. Este dispositivo es similar al utilizado posteriormente 

días 
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también por Pilkington (Hikseflux TP08) para la medida de λ en muros de cob y hormigón 
aligerado (Pilkington et al., 2010), aunque esta última con dimensiones de la aguja algo 
menores: de 1,2 mm de diámetro y 70 mm de longitud. Sin embargo, en nuestros ensayos 
hemos podido constatar la dificultad de insertar una aguja tan esbelta en materiales 
medianamente duros como el adobe (a veces con gravas), ya que requiere la realización de 
un taladro previo de dimensiones similares a las de la aguja para evitar utilizar material de 
relleno que altere los resultados.  

 

 
 

Fig. 9. Modelos Hukseflux TP08 (arriba) y TP02 (abajo), 
tomados del catálogo del fabricante: WWW.HUKSEFLUX.COM 

 

En Chile y Argentina, Roth et al. (Roth et al., 2004) proponen el Test de Respuesta Térmica 
(TRT) para la determinación de las propiedades térmicas de los suelos. Es un MAT pero a 
mayor escala, similar al descrito en la norma IEEE 442-1981 para ensayos de campo. 

En México, Pérez, Centeno y Lazcano (Pérez et al., 2002) desarrollan un prototipo basado 
en el método de la placa caliente guardada (régimen estacionario) pero en el que se 
incorpora unos modelos matemáticos que obtienen la difusividad del material a partir de la 
temperatura en la cara caliente de las muestras. 

1. Sensor de temperatura de referencia 
2. Hilo calefactor 
3. Unión caliente 
4. Unión fría 
5.-Cableado de conexión 
6.- Base de montaje 

1. Cableado de conexión 
2. Base de montaje 
3. Aguja para introducir en la muestra 
4. Sensor de temperatura de referencia 
5.-Cableado calefactor 
6.-Una única junta termopar 
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También en México, Borbón et al. (Borbón et al., 2010) plantean un modelo numérico para el 
cálculo de la transmisión de calor en bloques huecos de hormigón, concluyendo que en este 
tipo de huecos la contribución por convección y radiación es considerable. 

En Kenia, Ogoli -del Departamento de Arquitectura del Judson College (EEUU)- (Ogoli, 
2003), estudia la evolución de las temperaturas interiores en edificios con alta inercia 
térmica en Nairobi. Concluye que la inercia térmica afecta a la temperatura interior de los 
edificios moderando la onda térmica y propone un modelo matemático de cálculo de la 
fluctuación térmica en el interior de los edificios sin climatizar, en función de las temperaturas 
máximas y mínimas exteriores.  

En Sudán (en colaboración con el Reino Unido) Adam y Jones (Adam and Jones, 1995) han 
realizados estudios acerca de la conductividad térmica de bloques de tierra comprimida y 
estabilizada de distintas tierras procedentes de varias regiones sudanesas. Utilizando el 
método de la caja caliente guardada, se han obtenido resultados para muestras secadas en 
estufa, comparando los resultados con los de otros productos de albañilería conocidos. 
Resulta muy útil para nuestro trabajo la relación que establece entre la densidad y la 
conductividad térmica, con gráficos comparativos entre las diferentes muestras y los valores 
de referencia de las normas DIN para productos de albañilería y los proporcionados por el 
Building Research Establishment (BRE) en Sudán. 

En la India hay estudios que demuestran la eficiencia energética de las construcciones de 
adobe: por un lado Reddy y Jagadish (Reddy and Jagadish, 2003) analizan el consumo 
energético global y la energía embebida en diferentes tipos de albañilerías, dentro del 
contexto de la India. Concluyen que se puede reducir hasta en un 50% la energía embebida 
en los edificios utilizando materiales alternativos y eficientes como los bloques de suelo-
cemento (consumen una cuarta parte de la energía consumida por los ladrillos cocidos), 
morteros de cal en sustitución de morteros de cemento, uso de bloques de tierra compactada 
como material de relleno en cubiertas planas en sustitución de losas de hormigón armado. 
Por otro lado Shukla, Tiwari y Sodha (Shukla et al., 2009) han calculado la energía 
embebida en una casa de adobe en la India y han analizado su repercusión en el medio 
ambiente. Usando materiales de baja intensidad energética se reduce la emisión de CO2, las 
viviendas de adobe son más respetuosas con el medio ambiente, reduciendo la energía 
embebida en un 50% aproximadamente respecto de las convencionales (realizadas con 
hormigón y ladrillos). Si bien el porcentaje del costo de mantenimiento aumenta (un 12% 
para las viviendas de adobe frente un 10% para las convencionales), el periodo de 
amortización energética10 es muy corto: 1,54 años. 

                                             
10 Energy Pay Back Time (EPBT) en años = energía embebida (MJ) / reducción de carga de refrigeración o 

calefacción (MJ/año) 
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Foto 7. Variedad de sistemas constructivos con tierra: 
Arriba a la izquierda, construcción con sacos de tierra (imagen de “intermundos.org”) 

A la derecha, vivienda en Marfa (Texas). Arquitecto: A. Michler. 
(imagen de “arquitecturaholistica.files.wordpress.com). 

Abajo: Hotel Tierra Atacama. Arquitectos: M. González, R. Searle, A. Borráez, E. Colin 
(imagen de “plataformaarquitectura.cl”) 

 

También en India, Chel y Tiwari (Chel and Tiwari, 2009) desarrollan el análisis del coste de 
ciclo de vida de un intercambiador de calor tierra-aire integrado en una vivienda con 
bóveda de adobe en Nueva Delhi. Realizan el balance energético de forma matemática y lo 
contrastan con datos in situ en la vivienda, resultando que la temperatura del aire es entre 5 
y 15 ºC menor que la del ambiente en los meses de verano y mayor en los meses de invierno. 
El intercambiador consiste en un sistema de tuberías de PVC de 6 cm de diámetro enterradas 
a 1,5 m de profundidad formando un serpentín por el que introducen el aire en la vivienda 
por medio de un ventilador tras circular por dicho tubo. Las construcciones con bóvedas de 
adobe tienen una mejor disipación del calor durante la noche que las cubiertas planas 
debido a su mayor superficie respecto a la planta. Se estima que el ahorro energético de 
este tipo de vivienda sin el intercambiador de calor es de unos 5.000 kW.h/año, mientras 
que con el sistema descrito en este artículo el ahorro se duplica hasta los 10.000 kW.h/año, 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-40- 

lo que se corresponde con un potencial ahorro de emisiones de CO2 de 16 toneladas/año, es 
decir, un crédito de carbono de 340 €/año (en el año 2.009), con una amortización de la 
inversión en el sistema de recuperación de calor de menos de 2 años (calculado a un interés 
del 16%). Por tanto las construcciones de adobe tienen un gran potencial de ahorro 
energético: en general en una amplia variedad de regiones climáticas en todo el mundo y en 
concreto en las condiciones climáticas de la India. 

Otro estudio indú, desarrollado por Pasupathy et al. (Pasupathy et al., 2008) explica las 
ventajas del uso de los materiales de cambio de estado (en este caso en la cubierta de los 
edificios) para el ahorro energético gracias a la gran acumulación de energía que pueden 
almacenar y al proceso isotérmico que se desarrolla durante el cambio de fase. Se ha 
utilizado una mezcla de sales inorgánicas disueltas en agua destilada, introducida en un 
panel de acero inoxidable como PCM (Phase Change Material) y se ha analizado su 
comportamiento de forma teórica y con mediciones in situ en dos módulos idénticos uno sin 
PCM en la cubierta y otro con el material colocado en el falso techo. Las mejoras térmicas 
que se producen con la introducción de este PCM dependen de los productos utilizados, la 
temperatura de fusión (cambio de estado), el clima, el diseño y la orientación del edificio. 
También se han comprobado mejoras térmicas haciendo circular agua por los paneles en la 
cubierta en los meses de verano, si bien la cantidad de agua necesaria para el buen 
funcionamiento resultó excesiva para las posibilidades de la zona (Chennai City). 

En Turquía (en colaboración con la India) Erzin y Rao (Erzin et al., 2008) han desarrollado un 
modelo de predicción de la resistividad del suelo basado en el modelo de Artificial Neural 
Network (ANN) –Red Neuronal Artificial- aunque el método se desarrolla para los suelos en 
general, se podría aplicar para el cálculo de la resistividad en las construcciones con tierra. 
Este sistema permite la introducción de múltiples parámetros (tipo de suelo, distribución de 
partículas, densidad, contenido de humedad…). Está en la línea del desarrollado en Canadá 
(Rao and Singh, 1999) que determina la relación entre densidad y el contenido de humedad 
para determinar la resistividad de los suelos (para poder estimar el calor disipado por un 
suelo con cables eléctricos enterrados, oleoductos, gasoductos, eliminación de residuos 
nucleares…) 
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Foto 8. Ejemplos de arquitectura con adobes y bloques de tierra: 
A la izquierda, Center for Earth Architecture. Arquitectos: Kere Architects. 

Ala derecha, Sra Pou Vocational School. Arquitectis: Rudanko + Kankkunen Architects. 
(imágenes de “http://crearquitectura.wordpress.com”). 

 

También en Turquía, Binici et al. han estudiado el efecto de la incorporación de distintos tipos 
de fibras como estabilización de bloques de tierra (Binici et al., 2007), tanto para la 
resistencia a compresión como para el aislamiento térmico. Se ha comprobado que al 
incorporar fibras plásticas a estos bloques, se cumple con los requerimientos de las normas 
ASTM (American Society for Testing and Materials) y la normativa turca. Además, las fibras 
plásticas mejoran la resistencia a compresión respecto a bloques sin estabilizar o respecto de 
la paja o poliestireno y tienen una mayor capacidad que los bloques de hormigón para 
mantener la temperatura estable en el interior de los edificios. Por otro lado, comprueban 
que incorporando piedra pómez a las fibras plásticas reduce el coeficiente de conductividad 
respecto de los bloques de tierra tradicionales (en torno a un 4%), debido a la mayor 
porosidad (menor densidad) de los bloques. 

Otro estudio en Turquía de Binici, Aksogan y Shah (Binici et al., 2005) corrobora la mejora 
de la resistencia a compresión de los bloques de tierra al incorporar fibras plásticas (hasta 7 
veces más que la requerida en la normativa turca para el bloque tradicional) y que, 
simultáneamente, reducen la absorción de agua respecto a los bloques tradicionales (del 
orden de un 7% de media). 

Kaska y Yumrutas, en otro estudio en Turquía, crean un modelo de simulación térmica para 
edificios con cerramientos multicapa y lo comparan con los resultados medidos sobre un 
prototipo (Kaska and Yumrutas, 2008). Concluyen que existen diferencias en la respuesta de 
la temperatura interior que atribuyen a valores térmicos de la bibliografía poco fiables. La 
capacidad térmica y la λ tienen efectos significativos en las ganancias térmicas a través de 
los muros y cubierta. 

En la Universidad turca de Ege, Ulgen (Ulgen, 2002) estudia teórica y experimentamente el 
desfase y amortiguación de la onda térmica en muros opacos expuestos a radiación solar. 
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Concluye que el aumento de inercia térmica en muros opacos es beneficioso para edificios de 
uso permanente de cara a mantener estable la temperatura interior, sin embargo es 
perjudicial para edificios de uso esporádico (conclusión similar a la ya citada de Pérez y 
Soto en Valencia (Pérez and Soto, 2009)). 

En Arabia Saudí, Al-Ajlan (Al-Ajlan, 2006) mide la λ de aislamientos habitualmente utilizados 
en el país con el método de disco caliente (HD -hot disk-) basado en la fuente plana 
transitoria (TPS - transient plane source-), válido para altas temperaturas ambientales. 
Compara los valores declarados de los fabricantes con los de sus resultados y trabaja con 
distintas densidades para un mismo material. Aclara que para régimen estacionario la 
conductividad térmica es el factor más importante a tener en cuenta para el aislamiento en 
edificación, mientras que para régimen variable el calor específico y la densidad son 
factores también a tener en cuenta. La técnica del disco caliente consiste en un sensor con 
forma de doble espiral introducido en un disco de Kapton (poliamida estable a altas 
temperaturas). El sensor tiene una doble función: por un lado sirve de fuente de calor y por 
otra mide la temperatura a lo largo del tiempo que dura el ensayo, se introduce entre dos 
muestras del material a medir y en un rango entre 10 segundos y 10 minutos obtiene los 
valores de conductividad, difusividad y calor específico. El autor concluye que la 
conductividad térmica de los materiales aislantes depende no sólo de la densidad, 
temperatura y humedad, sino también de la estructura molecular, porosidad, anisotropía y 
defectos estructurales. La conductividad térmica puede variar en un mismo material en un 
amplio rango, mientras que el calor específico permanece constante. En los materiales 
aislantes la conductividad decrece a medida que aumenta la densidad hasta llegar a un 
mínimo a partir del cual vuelve a aumentar con la densidad. Este aumento es pequeño en 
comparación con el aumento de la conductividad a medida que aumenta la temperatura 
ambiente. Las conductividades medidas a 22 ºC son siempre algo mayores que los valores 
declarados por los fabricantes: desde un 3 hasta un 30%. 

En China, Guangming y Ming (Guangming and Ming, 2007) presentan un modelo teórico 
para el desarrollo de una “unidad de almacenamiento de energía térmica latente” (LTES -
Latent Thermal Energy Storage-), utilizando múltiples PCMs. Con el “método de la entalpía” 
lleva a cabo simulaciones matemáticas para investigar los efectos de los PCMs sobre la 
fracción fundida de las LTES, concluyendo que hay una proporción óptima entre los PCMs 
para obtener la máxima capacidad de carga térmica en las LTES. Este artículo incide en la 
importancia de los materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía. 

En Brasil, Alvarenga (Alvarenga, 1998) analiza la mejora rendimiento térmico del adobe 
respecto al ladrillo gracias a su inercia térmica, lo que –unido a otras técnicas bioclimáticas 
como la ventilación natural- hace que este material sea muy válido para las construcciones en 
el climas templados y de elevadas altitudes, con una gran amplitud térmica diaria. 
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Foto 9. Detalle de fachada del Palacio de Wadi Do’an (Yemen) 
Construido con tierra por la familia Buqshan a finales de 1960 
(foto del libro “Yemen” (Maréchaux and Champault, 1998)) 
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Foto 10. Fabricación de adobes, diseño y ejemplo de arquitectura popular en poblados de El Chad 

(fotos del autor). 
 

 
 

Foto 11. Gran pirámide de la Huaca Pucllana (Lima-Perú). 
Construida con adobes a partir del 200 d.C. el complejo llegó a ocupar una extensión de 18 ha. 

(fotos del autor) 
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Foto 12. Arriba y en el centro: planos y foto de Nueva Gourna del arquitecto Hassan Fathy 
(fotos compradas in situ a H. A. Youssef) 

Abajo: foto actual del reclamo turístico del pueblo (próximo al Rameseum) 
(foto del autor). 
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4.2. COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE CERRAMIENTOS MONOCAPA 

4.2.1. Parámetros térmicos y sus relaciones 

Para los requerimientos actuales en los cerramientos en los edificios se revisa el catálogo de 
materiales y productos del Código Técnico de la Edificación (CTE)11, en él se proporcionan los 
valores térmicos de diseño para los materiales de construcción más comunes12 los parámetros 
característicos que definen el material son: la densidad ρ (kg/m3); la conductividad térmica λ, 
[W/(m.K)]; el calor específico cp, (J/kg.K); el factor de resistencia a la difusión del vapor de 

agua µ (adimensional). Con ello se obtiene la transmitancia térmica U, (W/ m2.K), o la 

resistencia térmica R, (m2.K/ W) del elemento constructivo. Se debe tener en cuenta que en la 
actual normativa la evaluación del comportamiento térmico se hace en régimen estacionario, 
por lo que el principal elemento a tener en cuenta es la λ.  

Sin embargo, en el régimen dinámico la λ sigue siendo un parámetro primario para 
determinar el comportamiento del cerramiento pero ya no es el único necesario ni el más 
importante sino que aparecen otras magnitudes físicas: la densidad (ρ), el calor específico 

(cp) y el volumen (V). Con estos 4 parámetros definimos el comportamiento energético 
dinámico de un cerramiento, obteniendo la difusividad, efusividad y capacidad térmica del 
cerramiento según las siguientes expresiones: 

( )ρ
λα
·pc

=            (1) 

pcb ··λρ=           (2) 

ρ··VcC p=            (3) 

Este último también llamado masa térmica (MT): 

McM pT ·=          (4) 

                                             
11 Catálogo de elementos constructivos del Código Técnico de la Edificación. IETCC con la colaboración de 

CEPCO y AICIA. Versión preliminar: Mayo 08. 
12 Hacen referencia al marcado CE o a la normativa UNE EN ISO 10456:200112 para el cálculo de dichos 

parámetros y especifica que “En general y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para 
una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC 
y 50% de humedad relativa”. 
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ρ·pv cC =          (5) 

Donde: 

ρ = densidad (kg/m3) 

λ = conductividad térmica [W/(m·K)] 

V= volumen (m3) 

M= masa (kg) 

α= difusividad térmica (m2/s) 

b= efusividad térmica [J/(m2.K.s1/2)] 

C= capacidad térmica (J/K) 

cp= calor específico a presión constante [J/(kg·K)]   13 

Cv=capacidad calorífica volumétrica [J/(m3·K)]. 

Cv indica la capacidad de un material de almacenar calor por unidad de volumen (sin 
cambiar de fase), por tanto directamente proporcional a su inercia. 

C nos indica la cantidad de calor que es capaz de almacenar un material. La C es una 

magnitud extensiva de toda la masa, mientras que el cp es intensivo y propio de cada 

material. La C no depende de la λ.  

La α nos indica la velocidad de propagación del calor dentro del material y b mide la 
capacidad del material de intercambiar calor con el entorno cuando varía la temperatura en 
la superficie. Un material con una determinada C se cargará más o menos fácilmente o con 

mayor o menor rapidez en función de b y α. Ambas magnitudes son directamente 

proporcionales a la λ, esto quiere decir que si comparásemos dos materiales con la misma 

                                             
13 cv se relaciona con  cp a través de la siguiente expresión: )··1( Tcc vvp αγ+= ; donde αv es el coeficiente de 

dilatación cúbica y γ es el parámetro de Grüneisen que a su vez depende de la compresibilidad β según la 

siguiente expresión: 
β
αγ
·
·

v

v

c
V

=  ; con lo que tenemos que TVcc v
vp ·· 2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

β
α

 ; para materiales sólidos las 

diferencias entre cp y cv no son significativas [BAREA, R. 2004. Thermal Conductivity biphasic ceramics. 
University Autónoma of Madrid. Faculty of Science.] 
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Cv, el que tuviera mayor λ captaría o cedería calor con el entorno más fácilmente y éste se 
propagaría más rápidamente en su interior. 

Dada la importancia de estos conceptos los aclaramos desde el punto de vista arquitectónico: 

 
  

CONCEPTOS DE DIFUSIVIDAD Y EFUSIVIDAD 

 

α = difusividad térmica (m2/s). En medios homogéneos y opacos, se usa
para obtener la temperatura interior en un material al variar la temperatura en la
superficie. A más alta difusividad térmica, más rápidamente cambia la
temperatura interior cuando lo hace la temperatura superficial (UNE-EN-ISO-
7345:1996, 1996). 

Es la magnitud que cuantifica la velocidad a la que se distribuye el calor en
un material y no sólo depende de la conductividad sino de la velocidad a la que la
energía puede ser almacenada. El significado físico de la difusividad está
asociado a la velocidad de propagación del calor y, por tanto, con el tiempo que
el material tarda en alcanzar el equilibrio térmico (ACTIMAT, 2009). Nos indica la
velocidad de variación de la temperatura a través del material (Vera Merina,
2007). 

A efectos arquitectónicos nos indica la velocidad de propagación del calor
a través de los cerramientos frente a cambios de temperatura de los ambientes
que separan. 

 

b = efusividad térmica [J/(m2.K.s1/2 )]. Nos da la respuesta de una
temperatura superficial a un cambio en la densidad del flujo calorífico en la
superficie (UNE-EN-ISO-7345:1996, 1996). 

Mide la capacidad del material para intercambiar calor con el entorno
cuando no estamos en condiciones estacionarias (ACTIMAT, 2009). 

Determina la temperatura superficial de un material frente a una onda
periódica, dándonos la medida de la energía calorífica que se disipa en el sólido
cuando varía la temperatura en su superficie. Representa el desacople térmico
entre dos medios en contacto a la hora de propagarse la onda térmica (Vera
Merina, 2007). 

Nos proporciona información de la energía que intercambiamos con un
material al estar en contacto con él (a diferente temperatura). Un material con una
alta efusividad tendrá más facilidad para captar o ceder energía por contacto
superficial para equilibrar su temperatura y lo hará más rápidamente que un
material con una baja efusividad. 
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función de su frecuencia de vibración. En materiales conductores eléctricos los electrones 
pueden transportar calor pero normalmente los materiales que constituyen los cerramientos 
de los edificios son dieléctricos con lo que no se considera la contribución del movimiento de 
electrones a la conductividad térmica (Barea, 2004). Los fonones se entienden como 
cuasipartículas que se desplazan de las zonas calientes a las frías. La λ es directamente 
proporcional al calor específico y al “camino libre medio” que recorren los fonones. El calor 

específico aumenta a medida que aumenta la temperatura, por eso la λ tampoco es 
constante y varía con la temperatura, sin embargo el “camino libre medio” que recorren los 
fonones disminuye con ella ya que a mayor temperatura aumenta el número de fonones pero 
disminuye la probabilidad de la interacción entre ellos.  

Según Barbeta (Barbeta Solà, 2002), la capacidad de vibración de las partículas depende 
de la estructura interna del material, así en materiales con estructuras muy ordenadas como 
el cuarzo la onda térmica se transmite más fácil y rápidamente que en estructuras amorfas 
como la de las arcillas. 

Por tanto las partículas interactúan entre sí produciendo el desplazamiento de los fonones 
que da lugar a un continuo decrecimiento de la energía de agitación de las partículas14. Esta 
interacción entre los fonones es lo que limita la conductividad térmica y depende de la 
composición de cada material y de las imperfecciones e impurezas que también afectan al 
“camino libre medio” de los fonones de forma que la λ real de los materiales es menor que 
la intrínseca del material sin defectos.  

Normalmente las partículas de los materiales sólidos utilizados para la construcción de 

cerramientos transmiten más fácilmente el calor por conducción que el aire (λaire= 0,026 
W/m·K –varía ligeramente con la temperatura-), como los sólidos son porosos, a mayor 
porosidad mayor dificultad para transmitir el calor. A medida que la porosidad aumenta 
disminuye lógicamente la λ pero pueden llegar a tener importancia los fenómenos de 
convección y radiación, como en el caso de los bloques perforados. En cualquier caso en este 
tipo de materiales siempre tendremos el límite de la λ del aire en reposo (Sastre Álvarez, 
2008). Los efectos de la radiación y convección dependen principalmente del tamaño del 
poro y de la temperatura. En materiales cerámicos porosos a altas temperaturas la 
transmisión de calor por radiación adquiere una gran importancia sobre el total (Barea, 
2004), sin embargo a temperatura ambiente esta contribución es muy pequeña15, además 

                                             
14 Siguiendo la explicación de Barea existen dos tipos de interacciones entre choques de fonones que hace que 

se transmita la energía: uno que conserva el momento (llamado proceso Normal) y otro que no lo conserva 
(llamado proceso de Umklapp). Ambos procesos son necesarios para que se transmita el calor por conducción, 
siendo los procesos de Umklapp los que limitan la conductividad térmica que de otra forma sería infinita. 

15 Barea llega a la expresión 
ε

εσ
−

∆
≈

2
4 3

2 LTk B
rad

; siendo krad la conductividad debida a la radiación, ε la 

emisividad, σB la constante de Steffan-Boltzmann (5,67·10-8 W/m2·K4) e ∆L el diámetro del poro. Para los 
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como los poros son de pequeño tamaño y la diferencia de temperaturas en el interior de los 
poros es prácticamente nula, la velocidad del aire en su interior puede considerarse 
despreciable y se estima que no existe transmisión por convección. 

 
Foto 14. Imágenes de microscopio electrónico de una muestra pulida de material tierra (izquierda) 

y de láminas de arcilla en dicha tierra (derecha), con una densidad seca de 2,16 g/cm3, 
publicados en CSTB, 1987 (Laurent, 1987) 

 

 
Foto 15. Imagen de microscopio electrónico de muestra de adobe con 20% de paja 

publicado por Laurent en el CSTB (Laurent, 1987). 
  

                                                                                                                                         
materiales de tierra el tamaño del poro está en torno a las 200 µm [Sánchez Hernández, R “Characterization 
of ancient construction materials (mud walls and adobe) in the churches at Cisneros, Villada and Boada de 
Campos (Palencia)”] y la ε=0,9 [BAHADORI, M. N. & HAGHIGHAT, F. 1985. Weekly storage of coolness in 
heavy brick and adobe walls. Energy and Buildings, 8, 259-270.], considerando una temperatura media de 
23ºC estamos en un orden de magnitud de aproximadamente krad =0,001 W/m·K. Teniendo en cuenta que 
los valores de λ para materiales de tierra secos están entre 0,5-0,9 W/m·K, estaríamos hablando de una 
contribución radiante del 0,2%, aunque podríamos llegar a valores próximos a un 0,6% en condiciones de 
verano y un diámetro de poro de hasta 500 µm. 
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4.2.3. Comportamiento de un cerramiento en régimen estacionario 

El caso más sencillo de transmisión de calor por conducción se produce en un material con 
caras planoparalelas en las que el calor (en realidad es un vector qr ) es paralelo y de 

dirección opuesta al gradiente de temperaturas. Suponiendo que la diferencia de 
temperaturas permanece estable en las dos caras del cerramiento -una vez transcurrido el 
suficiente tiempo para vencer la inercia térmica- se produce una distribución lineal de 
temperaturas en el seno del material. Éste es el supuesto más sencillo que podemos aplicar 
en un cerramiento de un edificio para poder usar la Ley de Fourier16. Suponiendo un estado 
estacionario de temperaturas (en el que las temperaturas no cambian a lo largo del tiempo) 
podemos obtener la λ, que es el parámetro fundamental para entender el comportamiento 
energético de un edificio en estos casos ideales, ya que es la constante de proporcionalidad 
entre el flujo de calor dentro del material y el gradiente de temperatura entre dos puntos. En 
realidad λ no es constante sino que depende de la temperatura y la dirección del espacio, 
únicamente en materiales monocristalinos de red cúbica y en materiales policristalinos se dan 
las condiciones de isotropía espacial que la hacen independiente de la posición (Barea, 
2004). Según la Ley de Fourier: 

Tq ∇−= ·λr
           (6) 

Siendo: 

qr  = densidad de flujo térmico17. Dirección normal a la superficie, el módulo en 

(W/m2) 

T∇ = gradiente de temperaturas (K/m) 

λ = conductividad térmica [W/(m·K)] 

Considerando una transmisión de calor unidimensional, de acuerdo a la expresión (6): 

L
TTq )(· 21 −−= λ           (7) 

siendo 

                                             
16 “Theorie analytique de la chaleur”, 1822. 
17 La magnitud q depende de la orientación respecto a la superficie, siendo máxima en la dirección normal a 

dicha superficie en cada punto. En ese caso q es un vector qr llamado densidad de flujo térmico, que es 
equivalente a la densidad de flujo de calor cuando la transmisión se hace por conducción UNE-EN-
1745:2002 2002. Fábrica de albañilería y componentes para fábrica. Métodos para determinar los valores 
térmicos de proyecto. 
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A
q φ
=            (8) 

por tanto: 

 L
TA

L
TTA ∆

−=
−

−= ··)(·· 21 λλφ        (9) 

el signo menos indica que el calor fluye en dirección opuesta al gradiente de temperaturas 
(de la zona con mayor temperatura hacia la zona con menor temperatura) de acuerdo al 2º 
principio de la Termodinámica. 

Recordemos que el flujo de calor φ  es la cantidad de calor transmitida hacia o desde un 

sistema por unidad de tiempo:  

 t
Q
∂
∂

=φ            (10) 

Siendo: 

λ = conductividad térmica [W/(m·K)] 

Q= cantidad de calor (J) 

φ = flujo de calor [W] = (J/s) 

q= densidad (superficial) de flujo de calor (W/m2) 

L= espesor de la muestra (m) 

T∇ = gradiente de temperaturas (K/m) 

∆T= salto térmico (K) 

T1= temperatura mayor en una de las caras de la muestra (K) 

T2= temperatura menor en la cara opuesta de la muestra (K) 

A= superficie (m2) 

t= tiempo (s) 
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Llamamos resistividad r [(m·K)/W] a la inversa de la conductividad:  

λ
1

=r             (11) 

Siendo, por tanto, también una constante de proporcionalidad entre el salto térmico y el flujo 
de calor: 

q
Tr r

∇
−=            (12) 

qr  = densidad de flujo térmico. Dirección normal a la superficie y módulo en 

(W/m2) 

T∇ = gradiente de temperaturas (K/m) 

λ = conductividad térmica [W/(m·K)] 

Llamamos R, resistencia térmica (superficial) (m2·K·/W) a la oposición de un cerramiento al 
paso del calor a su través: 

λ
LR =            (13) 

considerando una transmisión de calor unidimensional: 

q
TTR )( 21 −−=           (14) 

Finalmente llamaremos Λ, conductancia térmica (superficial) [W/(m2·K)] a la inversa de la 
resistencia térmica (superficial). 

R
1

=Λ            (15) 

Por tanto, en el supuesto de una diferencia de temperaturas constante a lo largo del tiempo, 
no se considera la rapidez de la pérdida o ganancia de calor sino la facilidad que tenga el 
material de dejar pasar ese calor. Vemos que la ecuación (6) no indica cómo varía la 
temperatura con el tiempo. 
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4.2.4. Comportamiento  de  un  cerramiento  en  régimen  dinámico  (no 

estacionario) 

En condiciones reales la temperatura interior de un edificio permanece más o menos 
constante pero la temperatura exterior varía continuamente, no sólo a lo largo del día sino a 
lo largo del año. 

Aplicando el principio de la conservación de la energía (1ª ley de la Termodinámica) sobre 
un volumen de cerramiento de un edificio, los cambios en su energía interna dU vendrán 
dados por la transferencia de energía a través de su superficie dQ y por el trabajo que se 
ejerza sobre el mismo dW. 

dWdQdU +=           (16) 

Si se considera que no existen fuentes o sumideros de calor en el muro ni ningún tipo de 
trabajo sobre él, entonces dW=0, lo que implica que todos los cambios en la energía interna 
provienen únicamente por la transferencia neta del calor que atraviesa el paramento. Por 
tanto, la variación de la energía interna con el tiempo viene dada por la densidad de flujo 
de calor que atraviesa la superficie del volumen: 

q
t
Tcp

r·· −∇=
∂
∂ρ           (17) 

Donde: 

En el primer término la variación de la energía interna con el tiempo se expresa como la 

variación de la energía interna ( ρ·pc ) por la variación de la temperatura con el tiempo. 

Combinando la ecuación (17) con la expresión de Fourier (6) y suponiendo el material 
isótropo obtenemos: 

T
t
Tcp ··· 2∇=
∂
∂ λρ           (18) 

T
ct

T

p

··
·

2∇⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∂
∂

ρ
λ

          (19) 

Recordemos que α es la difusividad térmica, según la expresión (1) 

Por tanto, 
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T
t
T ·· 2∇=
∂
∂ α           (20) 

Con esta ecuación podremos resolver los problemas térmicos en medios homogéneos e 
isótropos donde la temperatura varía con el tiempo. En el estado estacionario la ecuación se 

transforma en la ecuación de Laplace, 0·2 =∇ T . 

La difusividad nos indica la rapidez con que el calor se transmite en un sólido. Es interesante 
analizar algunos aspectos: 

a) Como la λ depende también de la ρ no es inmediata la relación entre α y la 

variación de estos parámetros. A mayor ρ (menor porosidad) existirá una mejor 
transmisión de la energía en los sólidos pero ello no implica necesariamente una 
mayor rapidez ya que a mayor densidad también aumenta la λ, en los materiales 
fabricados con tierra y cerámicos esta relación no es lineal sino que a medida que 
aumenta la ρ la λ aumenta más rápidamente. Lo que debemos encontrar es esa 
expresión que relacione ambas variables para encontrar la densidad óptima en un 
material para que la velocidad de transmisión de calor sea la deseada. 

b) En cualquier caso a mayor cp, menor velocidad de propagación de calor. 

c) En este caso la resistencia que opone al paso del calor no es lo más importante sino 
la combinación de dos variables: la rapidez con que el calor se transmite a través del 
cerramiento y la capacidad de acumular calor, es decir, en condiciones reales la 
variable tiempo (t) es fundamental para analizar el gasto energético de un edificio, 
ya que las temperaturas (por lo menos la exterior) no permanece constante.  
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Foto 16. Vivienda bioclimática semienterrada con muros rellenos de “picón” (tierra local volcánica) 
En La Granadilla (Tenerife). Concurso internacional en 1995. Propiedad: ITER. Arquitecto: P. Mosquera 

(foto: ITER -Instituto Tecnológico y de Energías Renovables-) 
(sección constructiva del autor) 

 

4.2.5. Las ondas térmicas 

El proceso de transporte del calor a través de un sólido es complejo debido a la existencia 
de poros, con aire y agua ocluida en su interior (Villar, 2002). Se superponen procesos de 
conducción, convección y radiación, a los que se añade la influencia del calor latente de 
vaporización del agua en caso de que haya cambio de estado. Es decir que el aparente 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-58- 

sólido es en realidad una mezcla de fases (sólida, líquida y gaseosa) en las que cada una 
tiene su aportación al conjunto. Pero en el caso que estudiamos (los cerramientos de tierra 
monocapa y masivos) el tamaño del poro es lo suficientemente pequeño para que la 
contribución por convección sea despreciable y el rango de temperaturas en el que nos 
movemos hace también despreciable la contribución por radiación, por lo que el flujo de 
calor es básicamente conductivo. Por ello el calor se transmite de un lado a otro del 
cerramiento de forma directamente proporcional a la conductividad y al salto térmico de uno 
y otro lado del paramento, pudiéndose aplicar la ecuación de Fourier (6). 

Por tanto, nos encontramos con 2 factores que definen el flujo de calor:  

a) uno externo, que nos viene dado por el clima y la utilización del edificio: el salto 
térmico y 

b) el otro, propio del material: la λ, éste es en definitiva el parámetro que debemos 
caracterizar. 

Pero el salto térmico a lo largo del tiempo no es constante (régimen estacionario) sino que es 
cíclico y aproximadamente senoidal. Además las condiciones interiores también son variables 
con notables diferencias entre los periodos en los que el edificio está habitado o 
deshabitado. En este supuesto dinámico, siguiendo a Domínguez (Domínguez et al., 2009a), 
los principales factores a tener en cuenta en los cerramientos son: las resistencias, las 
capacidades térmicas y las frecuencias de las ondas térmicas. 

Las ondas se definen por su amplitud y frecuencia, estableciéndose dos escalas: una diaria 
(con una frecuencia de 24 horas) y otra anual (o estacional), con una frecuencia de varios 
meses dependiendo de la zona climática. Estas ondas térmicas traspasan en cerramiento con 
mayor o menor facilidad dependiendo de su frecuencia: las cortas son detenidas fácilmente 
por los cerramientos convencionales, sin embargo las estacionales o anuales penetran con 
gran facilidad. 

Al considerar el régimen estacionario, sólo se tiene en cuenta la resistencia térmica, es decir 
el coeficiente de conductividad (principal característica de los materiales aislantes), pero 
ahora, al considerar la importancia de las ondas cíclicas juega un papel importante la 
capacidad térmica, C que según (3) dependen del producto del cp, V y ρ. 

Es decir, que a medida que aumenta alguno de estos factores, la C es mayor y la resistencia 

al paso de las ondas de mayor longitud es mayor sin que intervenga la λ. Se podría dar el 

caso de que un material con una menor resistencia térmica R (una mayor λ) y alta ρ se 

comportase mejor que otro con menor λ pero también menor masa M.  
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Además, el agua (o vapor de agua) embebida en el material, si cambia de estado, estará 
aumentando considerablemente la C del cerramiento (debido al calor latente cl). Éste es el 
campo de investigación de los PCM pero también es uno de los pilares del funcionamiento de 
los cerramientos de tierra como analizaremos en el punto 2.3.1.  

En el caso de transmisión de calor unidireccional con ondas cíclicas senoidales, al atravesar el 
muro, una vez alcanzado el régimen cíclico estacionario obtendríamos una onda senoidal (en 
el interior del edificio) igualmente cíclica, con la misma frecuencia pero con menor amplitud 
(en el caso de cerramientos opacos). Siendo habitual en construcción que el retardo sea del 
orden de 6 a 9 horas y la amortiguación del orden del 70-80% (30-20% del valor de la 
onda incidente). 

Domínguez y García (Domínguez and García, 1999) introduce el concepto de impedancia 
térmica18 (Z), determinado por un módulo [Z] (m2·K/W) y una fase δ. De esta forma se 
pueden diseñar cerramientos que filtren determinadas ondas según interese. Para ello 
desarrolla un método basado en la analogía eléctrica aplicando las leyes de Kirchhof. Para 
un muro monocapa resulta: 

[ ] ( )
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2
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Siendo: 

9
RCB ω

=          (23) 

Como: 

λ
LR =           (24) 

 Y 

                                             
18 Término mencionado por primera vez en la tesis doctoral de J.A. Carrasco “Aprovechamiento de la inercia 

térmica en el ahorro de energía”. Instituto Químico de Sarriá (1982).  
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ρ
λα
pc

=           (25) 

Tenemos que 

α
ωρ

λ
ω

99

2 ALALcL

B
p

==         (26) 

Siendo α la difusividad térmica (m2/s), ω la frecuencia de la onda (rad/s) y δ la fase (rad). 

Vemos que la influencia del espesor es mayor que la de la difusividad. 

Por tanto, tanto el módulo como la fase dependen del producto R·C, es decir de los 
componentes resistivo y capacitivo del cerramiento. 

Posteriormente Dominguez introdujo el concepto de resistencia térmica aparente como el 
cociente entre la diferencia de temperaturas a ambos lados del cerramiento y el flujo de 
calor medio que entra o sale del edificio. De forma que con este nuevo concepto se corrija el 
sobredimensionamiento debido a la consideración del régimen estacionario. 

Aplicando la resistencia térmica aparente se estima que la mejora del régimen periódico al 
estacionario es del orden del 40% en cerramientos convencionales y de hasta el 300% en 
cerramientos muy pesados (como los de piedra) a pesar de que la conductividad térmica del 
material es muy alta (1,5 W/m.K) (Domínguez et al., 2009b). 

El estudio teórico se complica aún más al considerar cerramientos multicapa con incorporación 
de aislamientos térmicos, ya que depende de su posición en el cerramiento. En el caso de los 
muros de tierra el comportamiento es algo más sencillo ya que se trata de un cerramiento 
con una sola capa (o, a lo sumo, con dos capas de acabado de pequeño espesor y 
características similares a las de la tierra). 
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Fig. 10. Esquema ideal del fenómeno del retardo y amortiguación de la onda térmica 
(gráfico de “arquitectura0emisiones.blogspot.com.es”) 

 

 

   
 

Fig. 11. Variación de temperatura en las superficies del muro y en el aire 
exterior e interior en una edificación de adobe abriendo las ventanas durante la tarde. 

Gráfico obtenido del artículo de Parra-Saldivar (Parra-Saldivar and Batty, 2006) 
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Fig. 12. Amortiguación y retardo de la onda térmica en suelos a distintas profundidades, 
según Evett et al. (Evett et al., 2012) 

 

4.2.6. La inercia térmica 

Es el concepto que marca la diferencia entre la consideración del régimen estacionario y el 
variable (transitorio), define la capacidad de un material con masa de absorber y ceder la 
energía térmica a lo largo del tiempo, comporta dos elementos claves para el ahorro 
energético: 

a) capacidad de almacenamiento de energía y 

b) la velocidad de carga y descarga. 
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Fig. 13. Cambios absolutos de temperaturas máximas (en Península y Baleares) 
entre los años 1980-2002 respecto del periodo 1957-79 para las 4 estaciones. 

Tomado de Bermejo y Ancell (Bermejo and Ancell, 2009) 
Arriba: temperaturas máximas; abajo: temperaturas mínimas. 

Se regruesan las zonas de arquitectura de tierra en la Península según Rohmer (Rohmer, 1990) 
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Pero en los muros que no tienen una capa de aislamiento específico el comportamiento es 
reversible ya que puede captar energía por ambos lados del paramento. Los cerramientos 
con gran inercia acumulan energía calorífica siempre que estén a menor temperatura que el 
ambiente (principio cero de la Termodinámica), es decir, que también absorberán la energía 
interior si la temperatura interior es superior y esto -en determinados climas- sería una 
desventaja si este calor se transmitiese al exterior. Lo interesante de esta situación es 
verificar si, la onda térmica proveniente del interior se refleja o filtra en el paramento. Esto 
lógicamente no ocurrirá en climas en los que la temperatura exterior esté siempre por 
debajo de la de confort, sin embargo sí se podría dar en climas con importantes oscilaciones 
térmicas.  

En este sentido el estudio de Bermejo y Ancell (Bermejo and Ancell, 2009) sobre la evolución 
de temperaturas extremas es España indica que hay una tendencia a aumentar el aumento 
de temperaturas extremas, aunque no es un fenómeno homogéneo en toda España. Existe un 
mayor aumento de las temperaturas máximas. Así se aprecia un aumento medio de 0,27 
ºC/década para las máximas y un 0,17 ºC/década para las mínimas. 

Adoptando las expresiones de Neila y Bedoya (Neila and Bedoya, 2004), la amortiguación 
y el desfase de la onda se puede obtener de acuerdo a: 

L
c p

e
·53,01 ηλ

πρ

µ −−=           (27) 

L
cp

d ·
2

53,0
πλη
ρηϕ =           (28) 

Donde la onda  

µ= amortiguación (tanto por uno). Factores altos (próximos a 1) indican edificios 
térmicamente muy estables. 

φd= desfase (h) 

η= periodo del fenómeno, para 1 día =24 h 

ρ=densidad (kg/m3) 

λ= conductividad [W/(m·K)]; 

cp= calor específico [kJ/(kg·K)]; 
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L=espesor del muro (m) 

Por tanto, para periodos de 24 horas: 

Le ·131,0 2/1

1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−−= αµ         (29) 

L·1732,0
α

ϕ =          (30) 

La expresiones (27) y (29) indican que la amplitud de la onda armónica decrece 
exponencialmente con el espesor del cerramiento. 

 

 
Fig. 14. Propagación de la onda térmica en un muro semiinfinito y 

esquema del principio de superposición. 
Tomado de la tesis de Monárdez (Campbell et al., 1994) que cita a Lavigne (Campbell, 1985) 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-66- 

Para tener una idea cuantitativa del fenómeno de la inercia térmica se usa el coeficiente de 
estabilidad térmica que relaciona las amplitudes de las ondas exterior e interior en un sistema 
de evolución libre. Según la expresión (Neila and Bedoya, 2004): 

µ−== 1
emáx

imáx

A
ACet           (31) 

Siendo Aimáx el máximo valor de la diferencia de temperaturas interiores y Aemáx el máximo 
de la diferencia de temperaturas exteriores. Valores próximos a 1 indican que la 
temperatura interior evoluciona de forma muy similar a la exterior, por tanto será un 
cerramiento sin apenas inercia. Valores < 0,5 indican que el efecto de la inercia es notable. 

Según Bahadori y Haghighat (Bahadori and Haghighat, 1985) la inercia térmica es la 
capacidad de almacenaje de energía interna: a altas temperaturas=calentamiento, a bajas 
temperaturas= enfriamiento. Utilizan la siguiente fórmula (la inversa del número de Fourier 
Fo19): 

oLIT ω
α

2

=            (32) 

Donde 

IT= Inercia térmica (adimensional) 

α=difusividad (m2/s) 

L= espesor (m) 

ωº= velocidad angular media de la rotación terrestre alrededor de su eje 
(ángulo horario): 2π/24h=15º/h 

Los autores llaman constante de tiempo a la expresión: 

α)24·60·60(

2LCt =           (33) 

Ct en días, con unidades SI. 

                                             
19 Conceptualmente es la relación entre la velocidad de la conducción de calor y la velocidad del 

almacenamiento de energía (http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fourier) 
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En nuestra normativa de la construcción actualmente vigente, en el DB HE-1, en el art. 15.1 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética se dice textualmente: 

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

Pero no vuelve a mencionar y a definir el término de inercia o inercia térmica, si bien en el 
art. 3.3.2.1 Especificaciones del método de cálculo (en la opción general) dice: 

 «1. El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción 
general se basará en cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico 
del edificio, teniendo en cuenta de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores 
y considerando los efectos de masa térmica.» 

Aunque no se definen los conceptos-clave de “régimen transitorio” o “masa térmica”. 

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid nos confirman que en el método 
simplificado a ellos no les consta que la inercia térmica se tenga en cuenta en el cálculo de la 
limitación de demanda energética. 

También en conversación con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, 
conocedores del programa LIDER (Limitación de Demanda Energética) a través del cual se 
calcula el método de la opción general, nos informan que actualmente la inercia térmica se 
tiene en cuenta en una pequeña proporción (aproximadamente una cuarta parte de lo que 
sería razonable) y siempre en ciclos de 24 horas, sin considerar otros ciclos de mayor 
período como los estacionales. Si bien nos adelantan que, probablemente, se considere en 
mayor medida en el futuro, con el programa CALENER (utilizado para la Calificación 
Energética de los edificios). 
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4.2.7. Masa útil 

Pero no toda la masa del cerramiento intercambia calor con el ambiente interior. En los muros 
multicapa el aislamiento divide el muro en dos zonas: una hacia el interior –en contacto 
directo con el ambiente acondicionado- y otra hacia el exterior, más expuesta a la 
intemperie. 

Sin embargo en los muros monocapa esta separación no está clara. Es evidente que en los 
muros masivos de tierra, sin aislar, la parte interna tendrá un intercambio más activo que la 
externa que, además, dependerá de las temperaturas a uno y otro lado. Por tanto, es difícil 
de determinar esta proporción de cerramiento y habitualmente se estima que es la mitad del 
espesor (Neila and Bedoya, 2004). 

La masa útil (o masa térmica efectiva) se refiere a la masa de los cerramientos que puede 
intercambiar energía con el ambiente interior y es la que realmente se debe utilizar para 
calcular la inercia de una estancia.  

Para conseguir edificios estables térmicamente se requiere que el aislamiento esté situado 
por el exterior. Si lo que se busca es una rápida climatización de las estancias interesa la 
colocación del aislamiento por la cara interna. 

También es importante la orientación de las fachadas y los huecos que permiten la radiación 
solar directa al interior de las estancias para aprovecharlo según convenga para cargar o 
descargar de energía los cerramientos. 

4.2.8. La admitancia térmica 

Representa la potencia energética necesaria para hacer oscilar un grado la temperatura 
interna. Valores altos indican potencias altas para aumentar la temperatura del local 20. 

Los materiales que realmente influyen en la admitancia son los más próximos al espacio 
interior, es decir, los que conforman la masa útil.  

De acuerdo a Escalona (Escalona, 2007) (que cita al IETCC, considerando un periodo de 24 
h.): 

bS ·10·48,8 3
24

−=  [W/(m2·K)]        (34) 

Siendo b, la efusividad 
                                             
20 Definición tomada del Área Térmica del Gobierno Vasco: 
 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r4119380/es/contenidos/informacion/area_termica/es_atlcce/transmisi

on_calor_edificacion_pt.html#admitancia_termica 
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Calculándose el índice de inercia térmica (adimensional) con la siguiente expresión:  

24·SRD =            (35) 

Siendo R la resistencia térmica (m2·K/W) 

De forma que se puede manejar un valor numérico único para cada material y compararlos 
entre sí. 

MATERIAL S24 
[W/(m2·K)] 

R 
(m2/K.W) 

D 
(-) 

Espesor, 
L 

(m) 

λ 
[W/(m·K)] 

ρ 
(kg/m3) 

cp 
(valores medios) 

[J/(kg·K)] 

Revoco (2 cm) 14,19 0,014 0,20 0,02 1,4 2.000 1.000 
Poliestireno (5 cm) 0,298 1,52 0,45 0,05 0,033 25 1.500 
Poliestireno (2 cm) 0,298 0,61 0,18 0,02 0,033 25 1.500 

Ladrillo cerámico (1/2 pie) 10,61 0,14 1,46 0,12 0,87 1.800 1.000 

Ladrillo hueco doble (8 cm) 6,17 0,16 1,01 0,08 0,49 1.200 900 
Ladrillo hueco sencillo (4 cm) 6,17 0,08 0,50 0,04 0,49 1.200 900 

Hormigón (12 cm) 16,77 0,08 1,23 0,12 1,63 2.400 1.000 
Hormigón (32/2=16 cm) 16,77 0,10 1,64 0,16 

(32/2) 1,63 2.400 1.000 

Aire -p cte- (5 cm) 0 0,18 0 0,05 - 1 - 
Vidrio -cuarzo- (6 mm) 12,89 0,004 0,06 0,006 1,4 2.200 750 
Tierra con máxima densidad 
(32/2=16 cm) 13,56 0,11 1,50 16 

(32/2) 1,45 2.100 840 

Tierra con mínima densidad 
(32/2=16 cm) 3,48 0,80 2,78 16 

(32/2) 0,20 1.000 840 

 
Tabla 1. Valores comparativos entre materiales de construcción y cerramientos de tierra. 

Los datos de la tierra son los obtenidos con los ensayos de este trabajo 
(no se consideran las resistencias térmicas superficiales).  

Esta tabla se basa en la publicada por Escalona que cita al IETCC (Escalona, 2007) 
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4.3. LA TRANSMISIÓN DE CALOR EN EDIFICIOS DE TIERRA 

En los últimos años ha habido un interés creciente por las construcciones de tierra debido al 
buen comportamiento térmico. Esto se produce -no por se un buen aislante (Maldonado et al., 
2001)- sino gracias a su inercia térmica y su interesante comportamiento de regulación de 
humedad, con el elevado calor latente que conlleva (Domínguez, 1998). Así, hay numerosos 
estudios que avalan la utilización contemporánea de materiales como el cob (Collet et al., 
2006), tapial, adobe, BTC, tierra vertida… todos ellos poniendo el acento en la bondad del 
sistema constructivo desde el punto de vista “termo-dinámico”. 

Se estima que al aplicar métodos estacionarios se puede llegar a sobreestimar el consumo 
energético real (dinámico) del edificio hasta en un 40% (Lindberg et al., 2004), 
especialmente en los edificios con muros opacos que reciben radiación solar (Ulgen, 2002) o 
edificios con alta inercia térmica (Ogoli, 2003); además, el comportamiento higrotérmico del 
cerramiento afecta de forma sustancial al rendimiento del edificio (Kunzel et al., 2005). 

Ya hemos visto que a la hora de analizar el comportamiento térmico, sea cual sea el 
concepto, siempre intervienen los mismos parámetros: 

 

De ellos, sólo los 3 primeros dependen del material propiamente dicho y son los principales 
parámetros físicos necesarios para analizar el comporatamiento térmico transitorio de los 
materiales de construcción (Castilla Pascual, 2004, dos Santos et al., 2010) siendo la 
densidad aparente fácilmente obtenible con medición directa de las dimensiones de la pieza 
y su peso -o con el método de la balanza hidrostática-. 

El λ y el cp, dependen de la temperatura lo que hace que la Ley de Fourier no sea lineal , 
pero a efectos prácticos en los cerramientos de edificios y a temperaturas ambiente se 
consideran valores constantes. 

El coeficiente de conductividad térmica:   λ (W/m·K) 

La densidad:      ρ (kg/m3) 

El calor específico:      cp (J/kg·K) 

El espesor del cerramiento:     L (m) 

La superficie del cerramiento:   A (m2) 
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El cp es propio de cada material y no depende de la densidad, es constante (a presión 
constante) y es bastante homogéneo en los materiales de construcción, alrededor de los 840-
1.000 J/kg.K, si bien -como veremos en las expresiones utilizadas en nuestros cálculos- 
pueden variar de un cerramiento de tierra a otro según los estabilizantes utilizados. Pero el 
contenido de humedad sí que aumenta de forma sensible el cp en los cerramientos de tierra 

(además de aumentar la λ). 

La conductividad térmica del adobe es el parámetro más complejo y variable: por un lado 
(como todos los materiales) depende de la temperatura ambiente y del propio tipo de suelo 
con el que se confeccionan los cerramientos pero, además, depende directamente y de forma 
acusada de la densidad y de la humedad. Esto es lo que lo hace más interesante ya que 
fluctúa conforme varían las condiciones climáticas exteriores. No se puede hablar de un único 
valor de conductividad térmica para los cerramientos de tierra sino de un rango de valores 
que depende de numerosos factores pero principalmente es función de la densidad, 
humedad y, en menor medida de la temperatura. 

La λ de un cerramiento de tierra, además, dependerá de otros factores (en menor medida) 
como es la composición química, el tipo de porosidad o el color. Otros condicionantes como la 
puesta en obra, los estabilizantes o la edad de la edificación (que a veces se citan en la 
bibliografía) en realidad repercuten y se consideran en los factores ya enunciados.  

El funcionamiento de las construcciones de tierra es aún más complejo debido a su 
higroscopicidad, ya que el agua contenida en el muro contribuye a almacenar importantes 
cantidades de energía, la absorbe o cede al ambiente en función de las condiciones 
interiores y exteriores de los recintos. Por tanto para poder valorar en su justa medida el 
rendimiento energético de los edificios de tierra hay que considerar también su contenido de 
humedad. En caso de producirse un cambio de fase en el agua se podría aprovechar el calor 
latente, sobre todo para el enfriamiento evaporativo. Esto es una ventaja siempre que el 
contenido de agua líquida no supere u umbral que inicie el deterioro del material y procesos 
patológicos (este umbral se estima en la bibliografía del orden de un 10% en volumen) 
(Domínguez, 1998). 

Los cerramientos de tierra tienen un funcionamiento reversible en dos sentidos: 

a) el puramente mecánico: posibilidad de deshacerse y volverse a fabricar y 

b) el higrotérmico: “filtran” y modulan las ondas exteriores e interiores que los 
atraviesan y captan y ceden vapor de agua al ambiente (exterior e interior). 
Esta versatilidad aumenta su capacidad de almacenar energía y regular la 
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temperatura y humedad interiores, además de proporcionarle un alto valor 
medioambiental por el ahorro energético que puede suponer. 

Por eso, en este tipo de construcciones el uso convencional de barreras de vapor y 
aislamientos puede perjudicar el funcionamiento de los cerramientos de tierra, ya que al 
introducir cualquiera de estos elementos se altera el ciclo en uno u otro sentido (o reduciría su 
masa útil, en caso de colocarse aislamiento en el interior). 

En este sentido conviene recordar que en los cerramientos monocapa existe riesgo de 
condensaciones superficiales. Sin embargo el riesgo de condensaciones intersticiales sólo se 
produce en caso de uso de revestimientos menos permeables al vapor de agua y, en 
cualquier caso, la condensación sería muy próxima a la superficie del paramento.  

 
 

Fig. 15. Esquema de secciones constructivas con un muro de adobe de una planta. 
A la izquierda una construcción tradicional, a derecha una contemporánea. 

Los muros retardan y amortiguan la onda térmica exterior. 
El aporte de humedad mejora la capacidad térmica del muro pero puede deteriorarlo. 

 

4.3.1. Importancia de  la higroscopicidad en el  comportamiento  térmico de un 

muro 

RETARDO 

AMORTIGUACIÓN 
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Al igual que ocurre con los suelos, los cerramientos de tierra pueden tener un contenido 
variable de agua, que depende de su coeficiente de absorción y del ambiente. Además, 
cuando hay una variación de temperaturas entre las dos caras del muro se produce una 
diferencia de presiones parciales de vapor de agua, produciéndose el desplazamiento de 
vapor de agua de la cara caliente a la fría (Neila and Bedoya, 1997), modificando el 
coeficiente de conductividad de la fábrica, con riesgo incluso de aparición de 
condensaciones. En los cerramientos de tierra monocapa no existe riesgo de condensaciones 
interticiales o, por lo menos, si ocurren son cerca de la superficie. Además existen riesgo de 
condensaciones superficiales pero la aparición de agua por este fenómeno hemos 
comprobado que es remota y requiere una condiciones excepcionales (muy alta humedad 
interior, espesores pequeños, alta λ y climas fríos). Estos procesos no son siempre perjudiciales 
si las condensaiones se evaporan a lo largo del año. En el caso de cerramientos de tierra -si 
se mantienen en un límite aproximado de hasta un 10% (en volumen)- pueden favorecer el 
funcionamiento térmico, además de regular la humedad interior. Estos fenómenos de 
humectación-secado de agua son determinantes e incluso más importantes que los puramente 
térmicos en la transmisión de calor (Domínguez, 1998). Esto deja un amplio campo abierto 
para la investigación de aislamientos o barreras de vapor móviles en la línea de la 
arquitectura biodinámica. 

El contenido de humedad en los cerramientos se limita a valores desde el 1-6% en peso (la 
bibliografía consultada estima valores entre 0-10 % en volumen). El rango de temperaturas 
en el que funcionan varía desde -10ºC hasta +40ºC de temperatura en España y para unas 
densidades entre 1.000 y 2.100 kg/m3 para la mayoría de los materiales de tierra. 

El paso de la fase gaseosa a la líquida se debe al contenido de energía de los electrones en 
las moléculas de agua, a menor nivel de energía, menor grado de libertad de las moléculas 
(Neila and Bedoya, 1997). En el caso del agua este aporte-cesión de energía es muy 
elevado: si no hay cambio de estado es igual al calor específico por la diferencia de 
temperaturas C=ca.∆T, y si hay cambio de fase se define por la entalpía h (cantidad de 
calor que –en nuestro caso, el agua- intercambia con el medio en el cambio de fase). En 
concreto para el agua el calor específico es cp-a=4,18 kJ/(kg.K); el calor de vaporización es 
de 2.253 kJ/kg y el de fusión es de 333,9 kJ/kg. Es decir, que si un cerramiento de tierra, 
en invierno, pudiera llegar a condensar hasta un 5% de agua en peso, serían necesarios 
varios días para que el calor que entra en el muro en verano pudiera evaporar esa cantidad 
de agua. (Es habitual comprobar cómo las viviendas de fábrica de albañilería, cuando están 
recién acabadas, tardan más de un año en alcanzar el ciclo permanente de temperaturas 
debido a la evaporación del agua embebida en sus paramentos). 
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Fig. 16. Alzado principal de una vivienda soriana de adobe 

(proyecto de rehabilitación, arquitecto: P. Mosquera) 

 

La energía térmica -cantidad de calor Q (J)- necesaria para elevar la temperatura del 
cerramiento viene dada por la expresión: 

TMTcMQ Tp ∆=∆= ···          (36) 

En caso de que el material tuviera cierto grado de humedad, a esta energía debida al calor 
sensible habría que añadirle la que necesitaría el agua contenida para evaporarse o 
condensarse (Domínguez, 1998), por tanto la energía debida al calor latente sería: 

laa cMQ ·=            (37) 

Donde: 

Ma= masa del agua contenida (kg) 

cl= calor latente del agua (kcal/kg) 

El agua absorbe calor para evaporarse: 

cv= calor latente de vaporización del agua (a 100ºC) = 539,60 kcal/kg = 
2.255.765 J/kg 

El agua cede calor al condensarse: 
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cf= calor latente de fusión del agua (a 0ºC) = 79,71 kcal/kg = 333.666 J/kg 

Lo que implica que un cerramiento de tierra -compuesto con un material de cp= 900 J/kg·K si 
tuviera un 0,04% de volumen de agua embebida y ésta se evaporase, absorbería la misma 
cantidad de calor que el resto del cerramiento al elevar 1 grado su temperatura. 

Y si se condensara un 0,3% de volumen de agua en su interior, ésta cedería una cantidad de 
calor equivalente a la del resto del cerramiento al enfriarse 1 grado su temperatura. 

Por tanto la cantidad total de calor acumulada en un muro, QT será la suma del calor, Q que 

es capaz de acumular el material del cerramiento más el calor, Qa que acumula el agua 
embebida en él: 

aT QQQ +=           (38) 

Un cerramiento sometido a una diferencia de temperaturas entre sus dos caras experimenta 
un complejo proceso higrotérmico: 

a) Se va cargando de calor o (va cediendo el calor acumulado), 

b) Parte del calor se utiliza en evaporar o condensar agua (capta o cede humedad) y 
parte del calor se emplea en aumentar su temperatura interna,  

c) A medida que va variando su temperatura va transmitiendo el calor de una cara a la 
otra. 

Todo ello sin considerar los procesos de transmisión de masa debidas a la diferencia de 
presiones parciales de vapor que hace fluir el vapor de agua de las zonas calientes a las 

frías y que, además, modifican la λ del material. 

Estos procesos no son consecutivos sino simultáneos, y al ser la temperatura exterior cíclica y 
la interior aproximadamente constante, los procesos de evaporación-condensación podrían 
llegar a anular la entrada de la onda exterior. 

4.3.2. Importancia de la determinación de λ en los cerramientos para el ahorro 

energético. 

Los 3 parámetros que afectan directamente -y con mayor incidencia- en el comportamiento 
térmico de un cerramiento de tierra son: la densidad, el calor específico y la conductividad 
térmica. De ellos, sólo este último es complejo de medir y variable y (para un mismo material) 
depende principalmente de la propia densidad, del contenido de humedad (dependiente del 
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coeficiente de sorción higroscópica y del coeficiente de resistencia a la difusión de vapor de 
agua) y de la temperatura. 

Por tanto, conocida la λ de forma fiable podremos prever de manera bastante aproximada 
el comportamiento térmico de los cerramientos y su contribución al ahorro energético en la 
edificación. La conductividad no puede ser un valor fijo para los cerramientos de tierra, sino 
que –para un cerramiento dado- oscilará dentro de una horquilla de valores en función del 
contenido de humedad y la temperatura, incluso de la densidad en los casos en los que el 
cerramiento sea heterogéneo. 

La λ es el parámetro que mejor representa la facilidad de un material para conducir el calor 
(De Robertis et al., 2012) y la transmisión de energía por conducción en un cerramiento es 
directamente proporcional a su λ. Visto desde un punto de vista convencional quiere decir 

que si reducimos la λ de un cerramiento, reducimos en la misma proporción las pérdidas 
energéticas y por tanto aumentamos el ahorro energético. Por tanto, desde este punto de 
vista conviene minimizar la λ para reducir al mínimo el gasto energético. Sin embargo, este 
planteamiento sólo es válido en climas fríos donde la mayoría del año se produce calor en el 
interior y se intenta evitar que se transmita al exterior (Hottges et al., 2003). Pero una baja λ 
puede resultar perjudicial si lo que queremos es disipar la energía interna (UNE-EN-
13779:2008, 2008) o queremos aprovechar la energía gratuita desde el exterior que se 
produce por una temperatura puntual elevada o radiación solar incidente en estaciones frías. 
De hecho, en los cálculos de cargas energéticas no se suele contemplar la posibilidad de 
ganancias de calor en casos desfavorables (necesidades de calefacción). 

A las pérdidas de calor debidas al cerramiento hay que añadir las pérdidas debidas a la 
ventilación, que en la mayoría de los casos suponen la mayor contribución a las necesidades 
energéticas del edificio21. En este aspecto hay que considerar el efecto beneficioso de la 
estabilidad térmica provocada por cerramientos con una importante inercia térmica (Neila 
and Bedoya, 2004).  

                                             
21 Los requerimientos de ventilación en el RITE van desde caudales mínimos de 5 hasta 20 dm3/s·p, según la 

categoría del local para alcanzar una determinada calidad del aire interior.  En viviendas el DB-HS3 
establece 3 ó 5 l/(s·p) dependiendo de si la estancia es una sala de estar o un dormitorio respectivamente. 
La norma UNE 13779 da valores de ocupación desde 12 m2/p en oficinas paisaje hasta 1,5 m2/p en 
restaurantes. A modo de ejemplo pensemos que en un edificios de oficinas convencional con una ocupación 
media de 1 persona cada 10 m2 las necesidades de ventilación son de 12,5 l/(s·p) y la superficie útil puede 
llegar a ser varias veces mayor que la superficie del cerramiento (unos valores medios podrían estar entre 3 
y 4 veces la superficie de la fachada). Teniendo en cuenta que las cargas por transmisión se mayoran en un 
10% y que para el valor del volumen específico del aire se adopta 0,775 m3/kg en invierno y 0,875 m3/kg 
en verano, las cargas de ventilación pueden llegar a suponer unas necesidades energéticas en torno a 4 
veces más que las cargas debidas a la transmisión por los cerramientos en condiciones de invierno. Estas 
cargas se reducen considerablemente gracias a la incorporación de recuperadores de calor en los sistemas 
de climatización. 
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La forma de entender el comportamiento de un cerramiento depende del tipo de clima: en 
climas con temperaturas muy constantes a lo largo del día-noche o incluso a lo largo del año 
podemos adoptar las fórmulas de Fourier y calcular fácilmente el calor que pasa a través de 
un cerramiento. 

Sin embargo en climas con importantes oscilaciones térmicas día-noche o sensibles cambios 
estacionales se crean ciclos en los que es fundamental el análisis dinámico del cerramiento. En 
estos casos podemos beneficiarnos de las condiciones exteriores para transmitir calor de un 
lado a otro del muro y conseguir captar o ceder energía en función del amortiguamiento y el 
retardo que nos proporcione el material de fachada. 

Para un rango de temperaturas dado de acuerdo a la ecuación de Fourier podemos conocer 
el calor transmitido si conocemos las dimensiones del cerramiento y su λ. Si aplicamos un 

método dinámico deberemos conocer, además, el cp y la masa M (para poder obtener la ρ). 

Siendo el V y la M fáciles de obtener por medios sencillos y estando el cp bien acotado en la 

bibliografía técnica existente, nos queda por establecer el valor de λ para poder estudiar 
las transmisiones térmicas de un edificio a través de sus cerramientos. 

En los materiales fabricados con tierra el cp de la bibliografía oscila entre valores de 800 y 

1.000 J/kg·K (a temperatura ambiente) mientras que para la λ existe una gran dispersión 
de valores, de ahí el interés de estudiar un método que nos pueda proporcionar este dato 
con fiabilidad. 

4.3.3. Estrategias para controlar el calor que atraviesa un cerramiento 

Si analizamos la fórmula de conducción de calor (9) en régimen estacionario expresándola 
en sus términos más sencillos tenemos una idea muy clara e intuitiva del funcionamiento 
energético de la conducción de calor en un cerramiento en régimen estacionario. De esta 
expresión podemos deducir: 

a) Que para que haya transmisión de calor tiene que haber diferencia de 
temperaturas, 

b) Que cuanta mayor superficie de envolvente tengamos, mayor será la cantidad 
de calor que se transmite a través del cerramiento, 

c) Que cuanto mayor sea el espesor, menor será la cantidad de calor conducida, 

Existe una constante de proporcionalidad λ que es característica de cada material. Para 
unas mismas condiciones térmicas y geométricas de un cerramiento habrá mayor o menor 
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conducción de calor en función de que el material lo deje pasar a su través con mayor o 
menor facilidad. 

 

 

 
 

Foto 18. Reparación de construcciones con tierra tradicionales. 
Arriba, planta y enlodado de la Gran Mezquita de Djenné (Malí) de 5.600 m2, 

abajo a la izquierda planta de la mezquita 
(la original construida en el s. XIII pero la actual en 1906 por I. Traoré) 

(foto: “unap.cl”,.planta: “tectonicablog.com”) 
Abajo a la derecha, enlodado de una construcción tradicional camerunesa 

(foto: “tectonicablog.com”) 
La aportación de agua mejora el comportamiento térmico de la tierra, especialmente en climas calurosos. 

 

Por tanto para reducir el calor que traspasa un cerramiento por conducción, tenemos las 
siguientes opciones: 

a) Reducir el salto térmico entre exterior e interior, 

b) Reducir el área del cerramiento, 

c) Aumentar su espesor, 
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d) Utilizar un material con una λ más baja. 

e) Humedecer el paramento y aprovechar el calor latente del agua al 
condensarse o evaporarse. 

Tradicionalmente se han ido utilizando una o varias de estas estrategias en función del clima 
y los materiales disponibles: 

a) Ya que no se pueden modificar directamente las temperaturas exteriores se 
pueden actuar en las interiores: en las estaciones frías reduciendo la 
temperatura de confort interna y en las cálidas aumentándola, 

b) Minimizando el factor de forma de los edificios, 

c) Utilizando materiales con un alto espesor, 

d) Utilizando materiales que transmitieran mal el calor o reduciendo en la medida 
de lo posible la λ de los materiales empleados. 

e) Reparando y adecuando los paramentos periódicamente. 

En climas normalmente fríos interesa que el cerramiento sea muy aislante porque queremos 
evitar que el calor necesario para mantener la temperatura interior constante se transmita al 
exterior (siempre más frío). En estos casos no existe otra opción que producir calor en el 
interior y retenerlo lo mejor posible. 

En climas normalmente cálidos interesa igualmente que el calor no entre en el edificio porque 
tendríamos que gastar energía en enfriarlo, pero a diferencia de los climas fríos, en los 
cálidos podemos usar otras estrategias como la ventilación o la evaporación para aclimatar 
el interior de las estancias. Incluso la reposición de los acabados exteriores de tierra, al estar 
húmedos pueden proporcionar agua al muro para protegerse mejor del calor a través del 
enfriamiento evaporativo. 

En el caso de los climas tropicales, en los que la variación térmica es poco acusada las 
temperaturas exteriores son templadas, similares a las de confort interior (y con una alta 
humedad). En este caso la temperatura interna es de confort e interesa que el calor 
generado en las actividades internas se transmita fácilmente al exterior. Por tanto la 
estrategia a seguir es distinta: aumento del factor de forma del edificio, minimización del 
espesor y utilización de materiales con un alto λ protegido de la radiación solar. El 
cerramiento en lugar de ser aislante o acumulativo interesa que sea un difusor de calor. De 
forma simultánea interesa también aumentar la ventilación para favorecer la evaporación y 
aumentar la sensación de confort. 
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Sin embargo en climas con importantes oscilaciones térmicas –un caso extremo son las zonas 
desérticas interiores- es más importante la estabilidad térmica, la amortiguación y retardo 
de la onda. Se optimiza el material utilizando sus propiedades de acumulación de calor más 
que sus propiedades aislantes, en estos casos el funcionamiento dinámico es el que puede 
proporcionar ahorro energético. 

La inercia no sólo es importante para evitar las oscilaciones térmicas sino para minimizar la 
energía necesaria para aclimatar el aire de renovación por ventilación. En un clima con 
amplias oscilaciones térmicas alrededor de la temperatura de confort un cerramiento sin 
apenas masa pero bien aislado (baja λ) podría tener el mismo efecto en un edificio que otro 

con una alta λ y un gran espesor, sin embargo las oscilaciones debidas a la entrada de aire 
exterior serían mucho más acusadas en el primer caso. 

 
Fig. 17 Estrategias tradicionales de protección y aprovechameinto solar 

dibujos de Pérez y Soto (Pérez and Soto, 2009). 

 

 
 

Foto 19. Ventilación natural en climas tropicales: 
Centro Cultural Español de Bata –Guinea Ecuatorial- (AECID). Concurso internacional. Arquitecto: P. Mosquera 

(foto y dibujo del autor) 
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Fig. 18 Sistema mixto que combina masa térmica y aislamiento. 

(“stapeltechnik” de la marca Claytec www.claytec.de) 
 

 
Fig. 19 Sistema ligero que con acabado a base de tierra, para interiores. 

(“pavaboard trockenbausystem” de la marca Claytec www.claytec.de) 
 

 
Fig. 20 Panel aislante a base de tierra para aislar por el interior. 

(“pavadentro” de la marca Claytec www.claytec.de) 
 

Panel aislante 

Pasta de agarre 
Fábrica-base 

Panel 
Malla de agarre 

Pasta de 
acabado 

rastreles

Bloques de 
tierra 
(masa térmica) 

Acabado exterior 

Panel aislante 



MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA, 
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO, 
PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA. 

CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

 

Director: Ignacio Cañas Guerrero Autor: Pablo Mosquera Arancibia 

-83- 

4.4. MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA POR MÉTODO DE LA AGUJA 
TÉRMICA. EL DISPOSITIVO KD2 PRO 

 
 

Foto 20. Dispositivo KD2 Pro, con sus 3 tipos de sondas 

 

 
 

Foto 21. Dispositivo portátil KD2 Pro. 
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Fig. 21. Método de la aguja térmica utilizado por el CSTB (Laurent, 1987) 
 

 

El “Método de la Aguja Térmica” es un método transitorio para medir la λ de materiales con 
una sonda metálica en forma de aguja que se calienta por medio de la aplicación de una 
corriente eléctrica durante un periodo de tiempo. Con un termopar se mide la variación de 
temperaturas que experimenta a lo largo del tiempo y por medio de unas expresiones 

matemáticas se obtiene la λ en pocos minutos. 

Se conoce con más propiedad como “método del calentamiento transitorio de aguja” o 
“procedimiento de la sonda de aguja térmica” y lo llamaremos de forma abreviada MAT (o, 
en inglés, TNP -Thermal Needle Probe procedure-). Es un caso particular del “método 
transitorio del hilo caliente” o “método de la fuente lineal de calor transitorio” (FLCT) pero se 
trabaja a temperaturas ambiente (normalmente entre 0 y 50°C aunque en algunos casos los 
sensores pueden trabajar entre -50 y +150 ºC). 

De acuerdo a Assael (Assael et al., 2010) las raíces del método parten de 1780. Según 
Woodside (Woodside, 1958) el método FLCT es original de Stâlhane y Pyk en 1931 y fue 
desarrollado por Van der Held y Van Drunen para líquidos, perfeccionándose con Hooper y 
Lepper, Chang. Von. De Vries lo aplica posteriomente en suelos. 

Polo negativo 

Polo positivo 

Fuente de 
alimentación 

Hilo de cobre de 0,5mm 
diám. 

Base de plexiglas 

Salida de termopar 

Elemento calefactor 
Tubo Ni/Cr, 0,3mm diám;e=7/100mm 

Localización del termopar 

Tipo E 

Polo negativo 

Polo positivo 

Fuente de 
alimentación 

Hilo de cobre de 0,5mm 
diám. 

Base de plexiglas 

Salida de termopar 

Elemento calefactor 
Tubo Ni/Cr, 0,3mm diám;e=7/100mm 

Localización del termopar 

Tipo E 
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Inicialmente (de 1781 a 1888) se utilizó para medir la conductividad de gases, 
posteriormente (de 1888 a 1971) se extendió su uso a fluidos y sólidos; se investigaron las 
fuentes de error y se fueron minimizando los errores debidos a la convección. Eucken y Eglert 
(1938) mejoraron el aparato de Stâlhane y Pyk y crearon un método del hilo caliente para 
bajas temperaturas. Van der Held, Van Drunen, Carslaw y Jaeger llegaron al modelo 
matemático clásico ideal que se viene aplicando desde entonces (con algunas variaciones). En 
1964 Mittenbühler ideó un modelo para sólidos que sirvió de base para las actuales 
normativas. 

Desde 1971 se mejoran las técnicas y los modelos matemáticos (elementos finitos) gracias a 
las aportaciones de Haarman, entre otros, se fue perfeccionando el método, sobre todo 
reduciendo la incertidumbre. Se crearon grupos de investigación en Estados Unidos, Reino 
Unido, Portugal, Grecia, Japón, China y Alemania principalmente. Se crearon los modelos del 
hilo caliente para sólidos que se utilizan actualmente: el método resistivo (Estados Unidos) y 
los métodos de hilos paralelos y perpendiculares en Europa, con buenos resultados a altas 
temperaturas. 

Hoy en día es una técnica reconocida, para todo tipo de materiales que, en determinadas 
circunstancias puede alcanzar una pequeña incertidumbre: por debajo del 1% para gases, 
líquidos y sólidos (incluidos materiales en polvo) y por debajo del 2% para nanofluidos y 
materiales fundidos de acuerdo a Assael. 

 
 

Fig. 22. A la izquierda, el modelo de hilo caliente para gases empleado por Tyndal 
A la derecha el modelo de Weber, segín Assael (Assael et al., 2010) 
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Fig. 23. Arriba modelo de hilo caliente para gases de Schleiermacher´s. 
Abajo dispositivo para sólidos, polvos (y algunos líquidos) de Stâlhane y Pyk, segín Assael (Assael et al., 2010) 

 

Existen problemas en gases a alta presión, a alta temperatura o en materiales laminares 
delgados pero en la bibliografía existe una tendencia a considerar los métodos basados en 
la FLCT aplicado a sólidos y a temperatura ambiente como suficientemente contrastado. 

Las normas ASTM D 5334-08 (ASTM-D5334-08, 2008) e IEEE Std 442-1981 (IEEE-Standard-
442-1981, 1981) se basan en el MAT para obtener la λ en suelos, rocas blandas o tierras 
de relleno.  

La aplicación de este método en cerramientos de tierra se debe a la analogía entre el 
material y los suelos, para los que el método arroja buenos resultados contrastados en la 
práctica. 

Utilizamos el dispositivo KD2 Pro, desarrollado por la empresa estadounidense Decagon 
Devices y comercializado en España por LabFerrer22. Es un instrumento portátil y de pequeño 
tamaño con varios tipos de sonda (o sensores) con forma de aguja que miden las 
propiedades térmicas de sólidos, fluidos y líquidos de acuerdo a las normas ASTM D5334-
08 y IEEE Standard 442-1981. Se aplica a rocas, suelos, nanofluidos y aislantes. Se utiliza el 
método de la fuente lineal de calor transitorio para medir la conductividad, resistividad y 
difusividad térmicas y el calor específico (Decagon-Devices, 2009). Con un software 
                                             
22 LabFerrer tiene su origen en el año 1981 cuando el Dr J. Ferrer Rovira crea un laboratorio de análisis de 

alimentos destinado a dar servicio a empresas del sector cárnico español. A partir de 1999 se inicia una 
nueva línea de negocio en base a la distribución de instrumentación científica para biofísica ambiental y 
suelos. En 2006 LabFerrer se define como una empresa de servicios de asesoría, análisis e instrumentación. 
Tiene sede en Cervera (Lleida) y en Castelldefels (Barcelona). 
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específico utiliza un algoritmo patentado que ajusta los datos de tiempos y temperaturas con 
funciones integrales exponenciales usando un método no lineal de mínimos cuadrados 
(Decagon-Devices-Inc., 2011). Esta solución matemática compleja consigue -de acuerdo al 
fabricante- valores de conductividad térmica con una incertidumbre del ±10 %. La medición 
se realiza en un corto periodo de tiempo (de 1 a 10 min) introduciendo una aguja metálica 
en el interior del material. 

Los 3 sensores se llaman: KS-1, SH-1 y TR-1. 

a) El KS-1 es una única aguja con unas dimensiones de 60 mm de longitud y 1,3 mm de 
diámetro y se utiliza para medir la conductividad (y resistividad) térmicas de fluidos. 
Tiene un rango de medida entre 0,02 y 2,00 W/(m.K), con una incertidumbre del ± 
0,01 W/(m.K) de 0,02 a 0,2 W/(m.K) y del ± 5% de 0,2 a 2 W/(m.K). Con un cable 
de 0,80 m. 

b) El SH-1 consta de dos agujas gemelas de 30 mm de longitud y 1,3 mm de diámetro 
fijadas de forma paralelas, con una separación de 6 mm. Mide la conductividad (y 
resistividad) térmicas, la capacidad calorífica volumétrica y la difusividad térmica, no 
está recomendada para fluidos. Para la conductividad tiene un rango de medida 
entre 0,02 y 2,00 W/(m.K), con una incertidumbre del ± 0,01 W/(m·K) de 0,02 a 
0,2 W/(m.K) y del ± 5% de 0,2 a 2W/(m.K). Para la difusividad tiene un rango de 
medida entre 0,1 y 1 mm2/s, con una incertidumbre de ±10% para conductividades 
superior a 0,1 W/(m.K). Para la capacidad calorífica volumétrica el rango de 
medida es desde 0,5 a 4 mJ/(m3.K) con una incertidumbre del ±10% para 
conductividades superior a 0,1 W/(m.K). Con un cable de 0,80 m. 

c) Finalmente el sensor TR-1 es una única aguja de 100 mm de longitud y 2,4 mm de 
diámetro que mide la conductividad (y resistividad) térmicas. La única fuente de 
energía disponible son 4 pilas tipo “AA”. Tiene un rango de medida entre 0,1 y 4,00 
W/(m.K), con una incertidumbre del ± 0,02 W/(m.K) de 0,1 a 0,2 W/(m.K) y del ± 
10% de 0,2 a 4 W/(m.K). Con un cable de 0,80 m. 

En nuestro caso utilizaremos esta última sonda (TR-1) para hacer las mediciones debido a la 
dureza, tamaño y heterogeneidad del material. Además se han hechos medidas de 
comprobación con la sonda KS-1 porque también calcula la difusividad para tener datos 
comparativos.  

En el interior de la aguja se encuentran los sensores que se conectan a un terminal donde se 
almacenan los datos que posteriormente se pueden descargar en una tabla de Excel. Las 
sondas de una única aguja contienen en su interior tanto el elemento calefactor como el 
termopar que mide la temperatura. En la sonda TR-1 se trata de un termistor ubicado en el 
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punto medio del fuste de la aguja, a 50 mm de la base. Este termistor consigue medir 
temperaturas llegando a 3 decimales (Cobos, 2012) (en un rango de medidas entre -50 y 
150ºC) lo que permite reducir al máximo el calentamiento de la aguja y minimizar la 
migración de humedad. 

Uno de los parámetros fundamentales del dispositivo KD2-Pro es el tamaño de la aguja que 
se utiliza como sonda térmica. Los fabricantes se han basado en las indicaciones de la norma 
IEEE Standard 442-1981 en la que se establece que la aguja -para análisis de muestras en 
laboratorio- debe tener una longitud de 100 mm y un diámetro de 2,4 mm (la IEEE 442-
1981 fija unas dimensiones de la sonda de 2000 mm de longitud y 8 mm para aplicación en 
pruebas de campo y la ASTM D 5334:08 fija unas dimensiones de la sonda de 100 mm de 
longitud y 1,8 mm de diámetro). Una aguja de menor diámetro y mayor longitud 
proporcionará mayor precisión y fiabilidad en la medida pero no será práctica para poder 
introducirla en las PATC o cerramientos de tierra. 

4.4.1. Modelo matemático 

Para obtener la λ se recurre a modelos matemáticos que relacionan el aumento de la 
temperatura con el calor suministrado a la aguja y la difusividad del material en el que se 
inserta Para ello se mide cómo evoluciona la temperatura con el tiempo. Estos modelos 
matemáticos parten de supuestos ideales de comportamiento del flujo de calor por lo que 
siempre existirá un error entre la medida obtenida y la λ real del material. 

Existen varios modelos que tratan de ajustar los valores reales de la aguja, generalmente 
basándose en el comportamiento de una fuente de calor lineal ideal: infinita y sin masa 
insertada en el seno de un sólido infinito y de comportamiento térmico ideal. En todas las 
fórmulas aparece un término principal y uno secundario, este último de valor pequeño pero 
que puede no llegar a ser despreciable, siendo ésta la principal fuente de error en los 
cálculos teóricos. 

Mientras que el término principal relaciona la λ sólo con el calor suministrado q, el tiempo t y 

la temperatura T, el término secundario depende de la α del material. 

Aquí se analizan los modelos más utilizados y su aproximación de cara a medir la λ de las 
PATCs.  

4.4.1.1. Modelo de Carslaw and Jaeger 

El método utilizado para la medida se basa en el modelo de Carslaw and Jaeger (Carslaw 
and Jaeger, 1959 2nd ed): la temperatura de un medio infinito alrededor de una fuente de 
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calor lineal infinita y sin masa aumenta cuando se aplica una cantidad de calor de forma 
instantánea a la fuente de calor (hilo), de acuerdo a la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=∆

t
r

t
QT

απα 4
exp

4

2

         (39) 

Se asume que el calor se disipa de forma radial y ortogonalmente a la fuente de calor 
dependiendo de la α. 

Siendo ∆T (K) el incremento de la temperatura, Q (m2·K) la cantidad de calor aplicada por 

unidad de longitud, r (m) la distancia desde la fuente a la que se mide el aumento de 

temperatura en el medio, α (m2/s) la difusividad térmica y t (s) el tiempo. En este punto 

aparece la primera aproximación ya que cuando se utiliza una única aguja la distancia r se 
considera el radio de la aguja, a mayor radio, mayor error, en este caso el error cometido 
será por exceso ya que el termopar está en el interior de la aguja. 

Como la cantidad de calor Q viene dada por (Kluitenberg et al., 1993): 

( )ρpc
qQ '

=            (40) 

Siendo: 

q’= el calor suministrado a la fuente lineal (J/m) 

(cp·ρ)= la capacidad calorífica volumétrica del suelo [J/(m3·K)]. 

Y, a su vez, la α está relacionada con la λ según la expresión (1), se puede relacionar de 

forma inversamente proporcional el incremento de temperatura con la λ del material. 

Si en lugar de un pulso instantáneo se aplica una cantidad de calor constante durante un 
periodo de tiempo la respuesta de la temperatura en el medio responde a esta expresión: 

⎟⎟
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⎝

⎛ −
−=∆

t
rEiqT
απλ 44

2

  0 < t < t1      (41) 

Donde q (W/m) es el calor disipado –cantidad de calor dispado por unidad de longitud y 

de tiempo [J/(m·s)]-, t1 (s) el tiempo de calentamiento, Ei es la integral exponencial. Una 

primera aproximación para obtener λ es aproximar la integral exponencial al desarrollo en 
serie del logaritmo, resultando (Wechsler, 1992): 
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En la que γ ≈ 0,57722157 es la constante de Euler  

Los términos que siguen al ln(r2/4αt) pueden llegar a ser despreciables para tiempos largos 

cuando r es pequeño y α es suficientemente grande -en el caso del material tierra estamos 

manejando una difusividad entre 2,0 y 6,8 x 10-7 m2/s por lo que (r2/4αt) ≈0,06-0,019 
pasados los primeros 30 s- y a medida que pasa el tiempo la expresión se aproxima a: 
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Siendo el término: 
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Es decir, que la λ es inversamente proporcional a la pendiente de la recta que relaciona la 

variación de la T con el lnt . Vemos que el término constante, aunque no es despreciable y 

depende de la α no interviene en la determinación de la λ porque lo que se calcula es la 
pendiente de la recta. 
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La expresión (41) representa una recta con pendiente q/(4·π·λ) si representáramos el ∆T 
respecto del lnt. Es decir, que si utilizamos una escala semilogarítmica representando en las 

abcisas el t en escala logarítmica y en las ordenadas el ∆T en escala real, obtendríamos una 

recta de pendiente inversamente proporcional a la λ: a menor pendiente de la recta, mayor 
conductividad, ya que esto indicaría que el calor suministrado a la aguja se disipa más 
rápidamente y la aguja se calienta menos. 
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Fig. 24. Determinación de la pendiente que relaciona el ∆T con el lnt 
para el cálculo del λ con el MAT. 

 

La aproximación que se hace tradicionalmente con el método de la FLCT para calcular λ es: 
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λ  0 < t ≤ t1        (46) 

Es decir, no es necesario conocer la α para calcular la λ. 

Una vez que la fuente de calor se apaga la variación de temperatura en la fase de 
enfriamiento viene dada por: 
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Aproximando la λ con la siguiente expresión para la fase de enfriamiento23: 

                                             
23 Al igual que ocurre en la evolución de la temperatura de un cuerpo que se equilibra con el ambiente (ley de 

enfriamiento de Newton). 
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En este modelo no se considera la longitud de la aguja. 

Estas simplificaciones incorporan un error, tanto mayor cuanto menor es la α del material, que 
puede llegar a ser considerable en la fase de calentamiento pero que se reduce al 
considerar la fase de enfriamiento. 

4.4.1.2. Modelo de Blackwell 

Goodhew and Griffiths (Goodhew and Griffiths, 2004) y Pilkington, Goodhew and de Wilde 
(Pilkington et al., 2010) hacen una revision de Blackwell (Blackwell, 1954) aproximando el 
incremento de temperatura con la siguiente expresión: 
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Siendo: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λπ
α

γα
α dr

cM
B

r
rC ps

22

2 ··
14ln

2
       (50) 

Donde: 

γ = constante de Euler (0,5772) 

M= masa de la sonda (kg) 

d= longitud de la aguja (m) 

r= radio de la aguja (m) 

cps= calor específico de la sonda [J/(kg·K)] 

λ= conductividad térmica de la muestra [W/(m·K)] 

α= difusividad térmica de la muestra (m2/s) 

t= tiempo (s) 
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Por otro lado: 
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B λγα 24ln 2 +−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=          (51) 

Siendo H la conductancia de la sonda [W/(m2·K)]. 

Los términos C y 0(r2/αt)2 de la expresión (49) son despreciables en cuando discurren unos 
pocos segundos. 

Quedando por tanto la siguiente expresión: 
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Donde B es una constante que depende de la difusividad de la muestra y de la relación 
entre conductividades de sonda y material (51). 

Comparando la expresión (49) con la (43), equiparando los términos considerados 
despreciables (constantes) de las expresiones (51) y (44):  
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Por tanto: 

02
=

pλ
λ

           (54) 

Considerando la conductancia, H=λp/r, siendo λp la conductividad de la aguja. Para el 

material tierra la relación 2λ/λp se encuentra entre 0,03 y 0,125, (tomando como 

conductividad del acero inoxidable λp=16 W/(m·K) (propiedades del acero inxodable según 

catálogo de Thyssen Krupp Steel). B es prácticamente constante durante el calentamiento de 
la aguja. 

Es decir, que los modelos de Carslaw and Jaeger y el de Blackwell son equiparables si la λ 
de la aguja es mucho mayor que el material a medir, lo que ocurre para la mayoría de los 
materiales de construcción ya que las agujas son de acero inoxidable.  
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Blackwell (Blackwell, 1956) llegó a la siguiente expresión para evaluar el error que se 
comete debido al flujo axial con sonda finitas: 
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Donde: 

r
dl
2

=   esbeltez de la aguja, siendo d la longitud (m)    (56) 

λ
λε s=  relación entre la λs de la sonda y la de la muestra    (57) 

z= espesor del cilindro de la aguja  

r= radio de la aguja 

Cv
Cvs=η  relación entre la Cv de la sonda y la de la muestra    (58) 

2r
tTr

α
=            (59) 

( )
rH

TS r
λγ 24ln +−=           (60) 

Siendo H la “conductividad superficial de contacto” que Goodhew (Goodhew and Griffiths, 
2004) define como conductancia [W/(m2·K)]. 

El error se reduce exponencialmente a medida que aumenta la longitud de la sonda. Pero 
para una longitud determinada, el error aumenta a medida que discurre el tiempo de 
calentamiento. Se ha realizado un cálculo adaptado al material tierra que describimos en el 
apartado 6.1 (cálculo de los errores). 

4.4.1.3. Modelo de Kluitenberg 

Según el modelo clásico de Carslaw y Jaeger se llega a la expresión (46) como 
suficientemente aproximada suponiendo que la integral exponencial se puede aproximar con 
el logaritmo, que la sonda es infinitamente larga e infinitamente delgada y que la 
temperatura ambiente se mantiene constante durante la medida. 
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Con los métodos de cálculo actuales se pueden evaluar los errores cometidos por estas 
aproximaciones cuando la sonda tiene la longitud y diámetro finitos. Para ello -siguiendo las 
notas de Decagon Devices24- se aplica el modelo de Kluitenberg, en el que se puede 
determinar cuánto se desvía la aproximación ideal de Carslaw y Jaeger respecto de la 
sonda real. 

Kluitenberg et al (Kluitenberg et al., 1993) dan una solución para el calentamiento de una 
fuente cilíndrica no ideal, de radio a (m) y de longitud 2b (m), medido a una distancia, rd con 
un pulso de calor durante un breve periodo de tiempo. Durante el calentamiento la 
temperatura se incrementa de acuerdo a la siguiente expresión: 
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Y durante el enfriamiento se cumple esta otra: 
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Donde I0 representa la función de Bessel de orden cero, erf es la función error y x es la 
variable de la integral: 

t
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=            (63) 

El error calculado con esta expresión nos da una idea de lo que el modelo de Kluitenberg 
(que considera el radio y la longitud real de la aguja) se separa del modelo ideal de 
Carslaw y Jaeger. De acuerdo al fabricante del dispositivo, este error va disminuyendo con 
el tiempo, hasta pasados 230 s en el que se alcanza el mínimo y a partir de ahí comienza a 
subir. Hemos comprobado el dato del fabricante con los resultados obtenidos para medidas 
en PATCs (desarrollado en el capítulo 6.1) comprobándose que, efectivamente, el mínimo 
error está en el entorno de los 230 s (aunque varía con la difusividad) . 

4.4.2. El problema de la esbeltez de la aguja 

                                             
24 Decagon Devices: Application Note “KD2 Pro Compliance to ASTM and IEEE Standards”. 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-96- 

A la hora de la aplicación práctica del MAT existe un error debido a las dimensiones reales 
de la aguja ya que para el cálculo de la λ se utilizan expresiones que parten de supuestos 
ideales (longitud infinita y diámetro infinitamente pequeño). Por tanto, a medida que 
disminuye la esbeltez (en la bibliografía se habla normalmente de la relación 
longitud/radio) aumenta el porcentaje en el error de la medida de la λ que, además, 
depende de la difusividad del material. 

Como apunta Pilkington (Pilkington and Grove, 2012), a medida que se reduce la proporción 
longitud/radio aumenta la incertidumbre en la medida de λ con el tiempo, con una tendencia 

a sobreestimar el valor de λ. 

Blackwell calculó una que con una proporción de 30 longitud/radio el error obtenido era 
despreciable pero Pilkington considera este cálculo erróneo porque parte del supuesto de 
que: 

252 ≤⎟
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⎝
⎛

r
tα            (64) 

y esto sólo se cumple durante los primeros instantes del calentamiento con agujas de 
pequeño diámetro, al menos, en el caso de los aislamientos térmicos estudiados por 
Pilkington. 

Si utilizamos la sonda TR-1 (con una longitud de 100 mm y un diámetro de 2,4 mm) para 
medir PATCs (con una α entre 1,9-5,3·10-7 m2/s) la condición de la expresión (64) se 

cumpliría hasta transcurridos 180 s en el caso de menor α y transcurridos los primeros 68 s 

para los materiales con mayor α. 

Teniendo en cuenta que se deben dejar transcurrir los primeros segundos para estabilizar el 
flujo de calor, debemos estudiar cómo evoluciona la temperatura con el tiempo en el sensor 
para verificar si el error es aceptable. 

Pilkington aporta gráficos de hilos con diferentes longitudes y radios. Teniendo como 
referencia un hilo de 300 mm con una esbeltez de 3.000, se observa que para un periodo 
de 150 s de calentamiento la desviación de la conductividad con un hilo de 100 mm 
(esbeltez=1.000) es de un 8% mientras que en un periodo de 300 s la desviación es de un 
12% aproximadamente, siendo siempre esta desviación por exceso y para aislamientos 
térmicos. Por otro lado, se obtienen mejores aproximaciones con agujas de 300 mm con una 
esbeltez de 200, es decir, que de su trabajo se desprende que, además de la esbeltez, la 
longitud también es importante en la precisión de los datos. En el análisis realizado por 
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elementos finitos, Pilkington obtiene, con una aguja de 60 mm, un aumento del 10% en la λ 
de referencia, medida durante 300 s. 

En el sensor TR-1 la esbeltez es de 41,6 lo que llevará a una sobreestimación de la λ a 
medida que se prolonga el tiempo de calentamiento. (Este proceso se analiza en el 
apartado 6.1.) 

4.4.3. Fuentes de incertidumbre de la medida y análisis del error. 

Nos remitimos al glosario de términos para aclarar algunos términos estadísticos: 

4.4.3.1. Fuentes de incertidumbre 

En este aspecto se incluyen los factores que pueden hacer variar los resultados 
independientemente de la precisión o errores de los dispositivos. 

   
 

Foto 22. Inserción de pilots en ladrillos sin cocer antes del secado para poder introducir la aguja sin holgura. 
Cerámicas La Coma (Lleida). Medidas realizadas por LabFerrer. 

(foto del autor) 

 

En la tabla 2 se resume la complejidad del problema de los errores en el MAT, los medios 
utilizados para corregirlos y su cuantificación: 
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Tipo Fuente de 
incertidumbre 

¿Se puede 
corregir? Correcciones 

Cuantificación de la 
incertidumbre Comentarios 

Rango  método 

Pr
op

io
s 

de
l m

at
er

ia
l 

(a
m

bi
en

ta
l) 

Heterogeneidad 
(material compuesto) La fuente NO, 

pero SÍ sus efectos 

Muestreo en 
función del 
material (ver 
tablas 3 y de 
45 a 51)  

Máx. 
±10% 

Nº de medidas 
por métodos 
estadísticos. 
Se han hecho 
1.305 medidas 
sobre PATCs 
para esta 
comprobación. 

La 
incertidumbre 
disminuye con 
la prefab. 
de las piezas 

Discontinuidades 
(defectos) 

Porosidad 
(contacto aguja-
material) 

SÍ 

Grasa térmica y 
broca 
apropiada 
(o clavija 
embebida) 

- 

Tamaño de la 
probeta SÍ Tamaño mínimo 

5x5x15 cm - 

407 medidas 
sobre probetas 
de distintos 
tamaños 

Determinado 
en este 
trabajo. 

Humedad SÍ Secado en 
estufa a 105ºC -   

Temperatura SÍ Estabilizando la 
muestra con la T 
del laboratorio 

-   

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
(m

ét
od

o)
 Equilibrio 

de 
temp.(T) 

Lab. SÍ -  Dispositivo 
muy sensible 
a alteraciones 
en el flujo de 
calor 

In situ 
Antes 
NO 

SOLIC. 
PATEN

TE 
SÍ 

Protector al 
tomar la 
medida 

- 
Medidas in situ 
(requiere 
verificación) 

Taladro apropiado 
Antes 
NO 

SO
LI

C
. 

PA
TE

N
TE

 

SÍ 

Uso de un juego 
de brocas 
ajustado al 
tamaño de la 
aguja 

- 

Diseño y 
fabricación de 
un juego de 
brocas con el 
que se han 
realizado los 
ensayos 

En caso se 
fabricación 
de probetas 
se puede 
dejar 
embebida 
una clavija 

Retardo entre 
medidas SÍ 

Programando el 
dispositivo. 
Mínimo 15 min 
entre medidas 

- Según 
fabricante. 

Se propone 
reducir a 5 
min en mat. 
secos 

A
pa

ra
to

 (i
ns

tr
um

en
ta

l) 

A
pr

ox
im

ac
io

ne
s 

m
at

em
át

ic
as

 

De curva a 
recta SÍ 

“err value” 
(se descartan 
errores ≥ 0,01 

<±2% Cálculo interno 
del software.  

Comparaci
ón con el 
modelo 
ideal 

Antes 
NO 

C
ur

va
 d

e 
co

rr
ec

ci
ón

 

SÍ 

Modelo de 
Kluitenberg  

Máx. 
±2% 

Cálculo en 
función del 
tamaño y el 
tiempo escogido 
(5 min) 

 

Influencia 
de la α y 
la esbeltez  

Modelo de 
Blackwell si se 
conoce la α 

despreci
able a 
los 150 
s. 

Difusividad del 
material en 
función de su 
densidad 

Curva de 
corrección en 
función de la 
densidad. 

Error sistemático 
por la influencia del 
tiempo COMPARACIÓN 

con otros 
métodos 
contrastados 
(problema de la 
esbeltez-
Pilkington) 

+13% 4 estudios 
comparativos.  

Calentamiento de la 
aguja a lo largo del 
tiempo 

-13% 

La corrección se 
hace en función 
de la 
difusividad, que 
depende de la 
densidad 

Se reduce el 
error hasta 
un -32%, 
pasando de 
un +42% en 
algunos casos 
hasta un 
±10%. 

Incertidumbre NO - ±8,5% 
Por 
repetibilidad y 
reproducibilidad 

La desviación 
típica máxima 
es del 4,0% 

Tabla 2. Fuentes de incertidumbre y factores correctores propuestos. 
Se sombrean los logros conseguidos en esta investigación. 
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4.4.3.2. Propios del material 

4.4.3.2.1. Heterogeneidad del material, discontinuidades y defectos. 

El material tierra es heterogéneo y suele tener defectos internos que afectan a la transmisión 
de calor y que no son detectables a simple vista. Cuanto más envejecido está el material y 
cuanto más manual es su fabricación, mayor será la dispersión de valores en un mismo 
cerramiento. 

La heterogeneidad se refiere a la composición de los cerramientos donde se mezclan 
productos que pueden ser muy diferentes. En los adobes o el tapial, por ejemplo, es habitual 
encontrar guijarros o gravas, (incluso cascotes de ladrillo o teja) junto a la tierra y paja. 

La heterogeneidad, por sí misma, no es una fuente de incertidumbre de cara a la medida 
concreta del aparato: si un cerramiento tiene diferentes densidades, materiales, 
temperaturas y contenidos de humedad, tendrá un rango de conductividades que dependerá 
de cada punto y el aparato - por muy preciso que sea- arrojará valores dispersos. Es decir, 
el material a medir, por el hecho de ser heterogéneo, tendrá unos valores de λ que 
dependerán del punto de medida. Si la medida se hiciera con un método de “barrido” a 
través del espesor completo se minimizaría esta incertidumbre. Sin embargo, el MAT requiere 
medidas puntuales por lo que estimamos que la heterogeneidad aumenta el riesgo de 
desviación de la medida respecto de la media del paramento. Al aplicar un método de 
medida puntual, sin embargo, sí lo consideramos como una fuente de incertidumbre porque el 
propio método escogido implica la definición de varios puntos de medida para poder 
estimar el valor global del cerramiento en su conjunto. 

La forma que tenemos de minimizar esta incertidumbre es con un muestreo aceptable y 
suficientemente significativo. 

Para poder determinar el número de muestras mínimo aceptable se ha recurrido a esta 
expresión: 

( )
222

22

)1( ZeN
ZNn

m σ
σ

+−
=          (65) 

n= número de muestras a analizar 

N= población total (para el cálculo hemos utilizado una base de 100). 
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σ= desviación típica (utlizamos como valor el rango máximo de las medidas) em= 
error muestral (hemos considerado un valor del 5% como suficientemente 
aceptable) 

Z= nivel de confianza (estimamos suficientemente aceptable el valor usual de 2 
para un nivel de confianza del 95%), suponemos una distribución normal de las 
medidas 

De acuerdo a la tabla 3 obtenemos las muestras que deben ser analizadas: 

TIPO 

D
es

vi
ac

ió
n 

típ
ic

a 
(m

áx
im

a)
 

D
es

vi
ac

ió
n 

típ
ic

a 
(r

el
at

iv
a)

 
Población 

N 

Error 
muestral 

em 

Nivel de 
confianza 

Z 

% de 
muestras a 
analizar 

ADOBE 
En seco 0,09 ±7% 100 0,05 2 

(95%) 8% 

Con humedad 
higroscópica 0,10 ±8% 100 0,05 2 

(95%) 10% 

BTC 
En seco 0,03 ±3% 100 0,05 2 

(95%) 2% 

Con humedad 
higroscópica 0,05 ±4% 100 0,05 2 

(95%) 3% 

 
Tabla 3. Porcentaje de muestras a analizar según la dispersión de los valores medidos. 

 

Los defectos se refieren a roturas u oquedades en el interior de los cerramientos. 

 
 

Fig. 25. Croquis del modelo utilizado para la expresión MM 
(dibujo de F. Marcos) 
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4.4.3.2.2. Porosidad. 

Es un parámetro característico de cada mezcla y afecta directamente a la densidad y por 
tanto a la λ. El error que propicia se debe al contacto entre la aguja y el material. El modelo 
teórico asume un contacto íntimo entre la superficie de la aguja y la muestra pero en la 
realidad se produce una discontinuidad, más acusada cuanto mayor es la porosidad y menor 
la compacidad del material a medir. En líquidos no se produce ese efecto pero en sólidos 
granulares (sobre todo en suelos secos) la menor superficie de contacto evita la disipación 
del calor de la sonda (Decagon-Devices-Inc., 2009a) (con lo que aumentará la temperatura 
del sensor y arrojará valores de λ menores). La norma ASTM D-5334-08 propone minimizar 
los errores por contacto utilizando una grasa con una alta conductividad térmica [4 W/(m·K)]. 

Decagon Devices ha comparado los valores de conductividad térmica obtenidos por un 
método de medida radial de flujo de calor en régimen permanente con los valores obtenidos 
con el dispositivo KD2 Pro, resultando los siguientes valores: 

 

   λ Medida con el KD2 
W/(m·K) 

MATERIAL 
(a granel) 

ρ 
(kg/m3) 

λ en 
régimen 

estacionario 
W/(m·K) 

sin 
grasa 

Con grasa 
“Thermalloy” 

Con grasa 
“Artic Silver” 

Arena de cuarzo 1.398 0,226 0,150 0,179 0,185 

Partículas de vidrio de 50 µm 1.493 0,180 0,137 0,178 0,186 

Partículas de vidrio de 2 mm 1.583 0,200 0,100 0,176 0,187 

Partículas de vidrio de 4 mm 1.489 0,175 0,073 0,177 0,171 

Partículas de vidrio de 6 mm 1.430 0,175 0,060 0,160 N/A 
 

 

 
Tabla 4. Comparativa de valores de conductividad entre régimen permanente con el 
dispositivo KD2 Pro incluyendo medidas sin grasa y con grasa térmica de contacto. 

 

Concluye que en muestras con alta humedad y menor tamaño de grano la medida de la 
conductividad con el KD2 Pro se aproxima más a los valores obtenidos con métodos basados 
en el régimen permanente, ya que el propio agua contriguye a un mejor contacto con la 
aguja. También se mejoran las medidas al incorporar grasa conductiva, ya que se mejora el 
contacto entre la sonda y la muestra. En general, las muestras con mayor diámetro de 
partículas lógicamente provocan un mayor error por contacto que las de menor tamaño 
(puede llegar a ser del orden de un 50% de diferencia por exceso) y en cualquier caso las 
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medidas con el KD2 Pro arrojan siempre valores de conductividad térmica mayores que con 
sistemas en régimen permanente. Sin embargo el fabricante no aclara para qué tiempo de 
medida se produce este error, si bien en el catálogo se especifica que para materiales 
granulares se debe optar por el tiempo máximo de 10 min. 

El contacto también se ve influido por el tamaño del taladro previo necesario para introducir 
la aguja. Este punto se trata en el apartado de “errores propios del procedimiento”. 

4.4.3.2.3. Tamaño de la probeta 

A mayor tamaño de la muestra, mayor fiabilidad. Pero el peso y características del material 
tierra hacen preferible tender a muestras lo más pequeñas posibles. Si las caras de la 
probeta están muy próximas a la aguja, la onda térmica que desprende se puede ver 
reflejada y alterar notablemente el resultado. Debido a la importancia de este apartado se 
ha realizado un estudio específico del problema para poder fabricar probetas y 
experimentar con la composición del material. 

4.4.3.2.4. Humedad y temperatura 

La λ aumenta a medida que aumentan la temperatura pero, sobre todo, con la humedad. 
Para reducir parámetros y obtener valores comparativos hemos ceñido nuestros ensayos a 
materiales secos, con humedad higroscópica o saturados. Con estos valores hemos podido 
estimar la evolución de la λ con la humedad pero se deja para una investigación posterior el 

análisis detallado de la λ con contenidos de humedad intermedios. 

Se ha decidido hacer las medidas a la temperatura ambiente del laboratorio que fluctuó 
entre 14,6 y 22,8 º C, manteniéndose la temperatura en la aguja en torno a los 20 ºC. En 
estos casos se han considerado los datos comparables entre sí a pesar de existir alguna 
variación de unos grados entre medidas considerándose despreciable la influencia de la 
temperatura en la λ a esta escala. Se han realizados medidas a la intemperie siendo 
conscientes de que los resultados obtenidos no son comparables entre sí pero que dan una 
idea de la evolución de la temperatura y la λ a lo largo del día. 

4.4.3.3. Propios del procedimiento 

4.4.3.3.1. Equilibrio de la temperatura 

Los dispositivos electrónicos utilizados son muy sensibles a la variación de la temperatura 
porque el calentamiento que se produce debe ser muy bajo para que el método sea fiable. 
Si existe una fuente (o sumidero) de calor adicional al de la propia aguja (aunque sea de 
unas décimas de grado) los resultados se alteran notablemente. De ahí la importancia de 
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equilibrar la temperatura de la probeta antes de iniciar la medida. En laboratorio este 
procedimiento es sencillo pero en cerramientos in situ se complica ya que siempre está en 
desequilibrio con el ambiente.  

 

 
 

Fig. 26. Isotermas a 400 s de calentamiento con una aguja de 60 mm de longitud. 
Pilkington (Pilkington and Grove, 2012) 

 

Pilkington ha demostrado que, en aislamientos equilibrados con la temperatura del 
laboratorio, la pérdida de calor por convección por la parte superior próxima a la aguja es 
despreciable. Sin embargo en ensayos realizados por nosotros en el Área Térmica del 
laboratorio de control de calidad en la edificación del Gobierno Vasco de Vitoria para 
muros de adobe, hemos constatado que en cuando la muestra no está equilibrada el efecto 
es considerable. Por ello, se ha diseñado un protector del equipo que aísla el entorno del 
radio de acción de la aguja de la intemperie. Sus resultados, en principio, parecen 
satisfactorios pero se deja para una futura investigación su estudio riguroso. 

Leyenda de 
temperaturas (K) 
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Fig. 27. Esquema del flujo de calor con el MAT, Pilkington(Pilkington and Grove, 2012)  

 

4.4.3.3.2. Taladro apropiado 

En consonacia con la necesidad de un contacto íntimo entre sonda-probeta, si no se dispone 
de un taladro ajustado a las dimensiones de la sonda se crea una holgura que es necesario 
rellenar o con material del propio cerramiento o con grasa térmica de alta conductividad. A 
mayor holgura, por tanto, mayor incertidumbre ya que lo que se mide es el material de 
relleno. Debido a la esbeltez de la aguja ha sido necesario diseñar y fabricar un juego de 
brocas específico ya que el que suministra el fabricante no tiene la resistencia adecuada 
para gravas o tierra compactada. 

Esta circunstancia ya ha sido apuntada por Goodhew y Griffiths (Goodhew and Griffiths, 
2004) aunque ellos aconsejan un taladro de 100 mm de longitud y 1,5 mm de diámetro que, 
evidentemente, resulta de difícil ejecución en cerramientos de tierra. 

 

Diámetro de
la sonda

Longitud de
la sonda

Flujo de 
calor 

convección 

Diámetro de la muestra 
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Fig. 28. Juego de brocas para insertar la sonda. 

 

4.4.3.3.3. Retardo entre medidas 

Es aconsejable hacer varias medidas en un mismo punto para verificar la correcta medición. 
El propio aparato, además, incorpora la posibilidad de hacer medidas consecutivas 
automatizadas. El calentamiento de la aguja modifica la λ y se debe volver a equilibrar la 

muestra para que no se aumente progresivamente la temperatura y la λ. El fabricante ha 
estimado que el tiempo de retardo mínimo debe ser de 15 min y, de hecho, no permite 
medidas automatizadas en un tiempo menor. En los ensayos hemos mantenido este criterio, si 
bien se ha verificado que medidas consecutivas sin tiempo de espera no se aprecia 
alteración en los resultados (para este tipo de materiales). Hay que tener en cuenta que el 
propio procedimiento de medidas consta de una fase de calentamiento y otra de 



CAPÍTULO-4: 
ANTECEDENTES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-106- 

enfriamiento que dura el mismo tiempo con lo que cuando el aparato termina de medir, la 
temperatura ya ha vuelto prácticamente a su valor inicial. 

Sin embargo en materiales húmedos este calentamiento puede ir provocando el secado de la 
zona circundante a la aguja y, como consecuencia, se iría reduciendo la λ en medidas 
consecutivas sin retardo. 

4.4.3.4. Propios del aparato 

4.4.3.4.1. Errores matemáticos por aproximación. 

El error de la estimación manual se elimina con el software del dispositivo. Tradicionalmente 
la estimación de la λ se hacía representando de forma gráfica, a mano, los ∆T en función del 
t en escala logarítmica (ver normativa del anejo A.4). El KD2 Pro calcula 30 datos de T en la 
fase de calentamiento y otros 30 en la fase de enfriamiento, de ellos considera que son 
válidos los 20 últimos y resuelve el cálculo con un software que utiliza un modelo de mínimos 
cuadrados no lineales para aproximar la recta, con este procedimiento se elimina el error 
subjetivo de la representación manual y elección del tramo de la curva que más se aproxima 
a la recta. 

4.4.3.4.2. “err value”. 

Una vez finalizada la medición de λ el display del aparato muestra el llamado “err value” 
que representa el error de los cuadrados de la dispersión de la medida, es decir, da una 
idea de la dispersión de los datos reales de temperatura respecto del modelo teórico que 
maneja. Por tanto, el propio aparato determina la precisión de la medida en este sentido.  

En caso de una adecuación perfecta de los datos de T (respecto del t en escala logarítmica) 
a una recta el “err value” sería 0,0000. El fabricante da como resultados aceptables los que 
estén por debajo de 0,0100 (excepto para aislamientos térmicos). Es decir que el rango de 
±10% de incertidumbre que indica el catálogo se consigue siempre que este error esté por 
debajo de 0,01. Estos errores aumentan considerablemente con la heterogeneidad del 
material, con la holgura en el taladro, si la aguja no está insertada totalmente en la muestra, 
en caso de haber alguna oquedad interna, con las variaciones de temperatura en el exterior 
de la muestra, si no hay un buen contacto entre la aguja y el material, con presencia de 
agua o movimientos en la aguja. Por tanto, un “err value” aceptable es un indicio de que el 
procedimiento es adecuado. 

En este error no se considera el debido a las aproximaciones matemáticas que suponen un 
modelo ideal. Para estimar los errores debidos a estos 3 parámetros analizaremos 
exclusivamente los datos con un “err value” <0,01. (Ver aparatado 6.1). 
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4.4.3.4.3. Sonda finita. 

Para cuantificar el error que se produce con una sonda real (con esbeltez finita) respecto del 
modelo ideal (hilo infitito y sin masa) se utilizan varios modelos matemáticos. El fabricante se 
basa en el de Kluitenberg, expresiones (61) y (62) (Kluitenberg et al., 1993) pero el modelo 
de Blackwell (Blackwell, 1956), reconocido en por varios autores (Goodhew and Griffiths, 
2004, Huppert and Sclater, 1968) también nos proporciona este error, considerando no sólo 
la geometría sino las características físicas de la aguja. En las fig. 29 y 30 se aprecia el 
cálculo realizado por el fabricante para distintos tipos de agujas y conductividades. En el 
apartado 6.1 se aporta un cálculo particularizado para la sonda TR-1 y el material tierra. 

 
Fig. 29. Errores absolutos de la conductividad respecto del tiempo 

medida de acuerdo a la ecuación simplificada según Decagon Devices (Decagon-Devices, 2009) 
 

 
Fig. 30. Porcentaje de error en función del tiempo en la conductividad térmica 

medida de acuerdo a la ecuación simplificada según Decagon Devices (Decagon-Devices, 2009) 
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4.4.3.4.4. Error sistemático del MAT. 

El MAT tiene un error sistemático que proviene de la aplicación de modelos matemáticos 
ideales, de la suposición que la relación ∆T/lnt -en un momento dado- es una recta y del 
propio calentamiento de la aguja. A lo largo del tiempo esta circunstancia se produce en un 
momento dado pero pasado ese tiempo la línea se va curvando ligeramente, además el 
material no es homogéneo ni infinito lo que también contribuye a apartarse del modelo. Por 
eso en el MAT se acota el tiempo de medida. La dificultad de acotar exactamente el tiempo 
donde se produce esa relación lineal es alta porque depende de muchos factores y, además, 
para una sonda dada depende de la difusividad del material. 

Pilkington ha constatado un error debido a la esbeltez de la aguja (que considera relación 
longitud/radio) (Pilkington and Grove, 2012). Achaca este error a las simplificaciones del 
método de Blackwell -expresión (49)- que estima la relación [α·(t/r2)] ≤ 25. En materiales 
con difusividades altas esto sólo se cumple durante los primeros instantes del calentamiento. 

Pilkington ha demostrado que (en aislantes) hay una tendencia a sobreestimar la λ a medida 
que aumenta el tiempo de calentamiento. Esto se corrige con esbelteces altas, Pilkington 
calcula una proporción longitud/radio mínima de 300 para hacer medidas con fiablidad. En 
el catálogo del aparato se habla de un mínimo de 100 pero la sonda TR-1 tiene 83,3. Este 
error es difícil de corregir ya que con mayores esbelteces la aguja se doblaría o sería 
inviable hacer un taladro sin tener que añadir material de relleno. Pilkington establece que 
este error es considerable a partir de un tiempo de calentamiento de 300 s, con lo que se 
encuentra por encima de los tiempos que admite el KD2 Pro. Por otro lado el aparato se 
basa en la última versión de la norma ASTM D 5334-08 que incorpora la fase de 
enfriamiento con la que se minimiza este error. 

Por tanto, es un error consustancial al aparato. Ya que el valor teórico de λ aumenta con el 

tiempo de calentamiento lo que debemos hacer es contrastar la λ con un método 
suficientemente fiable que nos sirva de referencia y obtener el tiempo óptimo. Esta 
comparación se explica con detalle en el apartado 6.4.3. 

4.4.3.5. Errores por calentamiento de la aguja a lo largo del tiempo: 

Por un lado el tiempo de medida aumenta el rango de acción de la aguja –lo que es 
interesante en materiales heterogéneos- y reduce los errores matemáticos, sobre todo en 
materiales poco densos. Pero transcurrido cierto tiempo (estimado en unos 300 s) el 
calentamiento aumenta y es fuente de nuevos errores: 

4.4.3.5.1. Flujo de humedad 
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Al calentarse la aguja se produce un flujo de humedad hacia las zonas más frías de la 
muestra, con lo que se produce un secado en las proximidades de la sonda y una disminución 
de la medida de la conductividad térmica, este error se minimiza disminuyendo lógicamente 
el tiempo de medida y calentando la aguja con unas pocas décimas de grado. 

4.4.3.5.2. Variación de temperatura: 

El método es muy sensible a la variación de la temperatura de la muestra: el aumento de la 
T aumenta a su vez la λ del material pero lo que realmente altera el resultado es la 

precisión en la medida de la T. La propia conductividad del material afecta a este error, de 
forma que el efecto relativo es mayor en materiales con mayor conductividad térmica. Al 
analizar la evolución de la T tanto durante la fase de calentamiento como durante la de 
enfriamiento se minimiza el error. Además la precisión de los sensores electrónicos contribuye 
a la fiabilidad (ver apartado 6.1.6.2). 

En las distintas gráficas hemos interpolado una línea hipotética para valores próximos a la 
conductividad de PATCs con densidades altas; λ=1 W/(m·K). 

 
Fig. 31. Error en la medida de la conductividad térmica en función del tiempo 

en muestras es las que se aumentó la temperatura 0,001 ºC/s (Decagon-Devices, 2009) 
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4.4.3.6. Incertidumbre de la medida. 

Se han realizado ensayos de repetibilidad, reproducibilidad y comparación con patrones 
para determinar el grado de incertidumbre de una medida. (Los resultados se exponen y 
analizan en el apartado 6.4).  

4.4.4. Factores que intervienen en los resultados de la λ al medir con el “MAT” 

Una vez aclaradas las fuentes de error podemos establecer los factores que intervienen en 
la medida: 

4.4.4.1. Factores propios del material y sus condiciones: 

a) La composición 

b) La densidad 

c) El contenido de humedad 

d) La heterogeneidad y estructura del suelo y la forma de las partículas que 
lo forman 

e) El tamaño de la probeta 

f) La temperatura y su estabilidad a lo largo de la medida. 

El método es extremadamente sensible a la variación de la temperatura entre el ambiente 
exterior y la muestra. Se tienen que equilibrar las temperaturas del laboratorio y la muestra, 
que dependerá del tamaño y forma de la muestra, de su difusividad y de la diferencia de 
temperaturas con el ambiente. Para estimar el tiempo mínimo de equilibrio térmico estamos 
utilizando esta aproximación que da buenos resultados en la práctica:  

a

mam
e Tf

TTLt
···60

)·(
α
−

=           (66) 

Donde: 

te= tiempo de equilibrio (min) 

Lm=distancia mínima del centro geométrico de la pieza a la superficie (m) 

f=factor de forma de la muestra (m-1) 
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α=difusividad (m2/s) 

Ta= temperatura ambiente (ºC) 

Tm= temperatura inicial de la muestra (ºC) 

Lo que nos da unos tiempos de hasta 7,4 horas al sacar las piezas del horno a 105 ºC y 
piezas de baja difusividad. 

4.4.4.2. Factores climáticos (para pruebas in situ) 

a) La temperatura exterior e interior (que condicionan el flujo de calor en el 
cerramiento). 

b) La humedad exterior (tanto la humedad relativa del aire como la lluvia o 
capilaridad) que determinan el contenido de humedad de la muestra en 
función de la higroscopicidad del material y su geometría. 

c) La incidencia de la radiación solar directa o el viento alteran la humedad 
y el flujo térmico. 

4.4.4.3. Factores relacionados con el procedimiento 

a) La realización de un taladro adecuado. Asegurando un buen contacto con 
la muestra e insertándolo en su totalidad con un recubrimiento mínimo 
(que se ha calculado en 20-25 mm, ver capítulo 5.4). 

b) La incorporación de grasa térmica en la sonda, que posibilite un contacto 
más directo entre la aguja y el material poroso y, además, mejore la 
disipación del calor proporcionado por el aparato a la aguja. Se ha 
constatado que al hacer un taladro muy ajustado al diámetro de la 
aguja, la grasa no penetra hasta la parte más profunda de la 
perforación pero no conviene hacer perforaciones con holgura porque 
sería necesario mucho material de relleno y se alteraría el resultado. 

c) La duración de la medida, que en la sonda TR-1 se puede fijar en 1, 2, 5 
y 10 minutos 

d) No se ha detectado ninguna influencia de la posición de la aguja en 
cuanto a su inclinación ni se ha detectado variaciones en las medidas en 
las distintas caras de un bloque que indiquen una anisotropía del 
material. 
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4.4.4.4. Factores relacionados con el aparato de medida  

El usuario no puede intevenir en la precisión del aparato. Únicamente puede verificar su 
correcto funcionamiento con los patrones y cuidar de no doblar la aguja. Uno de los objetivos 
de este trabajo es tratar de mejorar la precisión y fiabilidad de las medidas en tierra 
aportando una expresión que permita corregir las posibles desviaciones de los resultados. 
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4.5. VALORES DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA PARA MATERIALES DE TIERRA DE 
ACUERDO A LA BIBLIOGRAFÍA 

Actualmente en la normativa española vigente el procedimiento de cálculo y los valores 
característicos de la λ de los adobes y de sus fábricas no permiten su cumplimiento, a pesar 
de que en la práctica –en determinados casos- se reconoce su buen funcionamiento 
higrotérmico (Algorri, 2007). En la bibliografía técnica consultada los datos son difíciles de 
encontrar (Heathcote, 2011) o carecen de precisión (Adam and Jones, 1995) y en general 
hay importantes variaciones entre los distintos autores (Maldonado et al., 2001) 
principalmente por la multitud de tipo de adobes y condiciones (humedad, composición, 
densidad o temperatura) (Govaer, 1987), otras veces los valores son meramente indicativos, 
aproximados o corresponden a cálculos con modelos matemáticos sin contrastar con ensayos 
experimentales. A veces no se especifica el tipo de adobe o no queda clara la diferencia 
con otros bloques de tierra estabilizados, otras no se especifica el contenido de humedad o 
la temperatura a que se ha medido e incluso en algunos casos no queda claro si los datos se 
refieren a los adobes o a las fábricas. Por otro lado se ha podido constatar que la λ 
mencionada en las fichas técnicas de otros productos como los ladrillos cerámicos son, en la 
mayoría de los casos, valores aproximados que no se miden experimentalmente. 

En las tablas 23 y 24 (en el capítulo de “Resultados y discusión”) se adjuntan los datos 

bibliográficos de la λ de adobes tanto de libros o artículos especializados (Bestraten et al., 
2011, Pilkington et al., 2006, Heathcote, 2011, Goodhew and Griffiths, 2005, Meukam et 
al., 2004, Szokolay, 2008, Franco, 2007, Domínguez, 1998, Maldonado et al., 2001, Parra-
Saldivar and Batty, 2006, Cañas Guerrero and Fuentes Pardo, 2001, Graham, 1983, 
Govaer, 1987, Minke, 2006, Adam and Jones, 1995, Fathy, 1975, Bahadori and Haghighat, 
1985, Rohmer, 1988, Alvarenga, 1998, Gálvez, 2002, Valero and García Casals, 2004, 
Jimenez Delgado and Canas Guerrero, 2006, Binici et al., 2007, Chel and Tiwari, 2009, 
Suleiman, 2011, Goodhew and Griffiths, 2004) como en los manuales o normativa existente 
(IS-3792-1978, 1978, Standards_New_Zealand, 1998, Walker, 2002, Volhard et al., 
2002, 2008). Se han incluido datos de materiales similares como el cob, del que hay 
información principalmente por las publicaciones de la Universidad de Plymouth. Junto con los 
valores de λ se dan valores de ρ (densidad), cp (calor específico a presión constante), T 
(temperatura) y contenido de humedad, también se aclara si los datos se refieren a las 
piezas de albañilería o al muro completo. 
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CAPÍTULO. 5 

 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se describe la composición del material y sus técnicas de 
fabricación. 

Se hace un repaso de las técnicas existentes para el 
estudio de la conductividad térmica, analizando sus 
posibilidaddes de aplicación a los cerramientos de tierra y 
comprarándolas entre sí. 

Se explica la metodología seguida para medir la 
conductividad térmica con el Método de la Aguja Térmica 
en adobes. 

Se estudia de qué manera afecta el tamaño en la 
aplicación el método y, una vez obtenido el tamaño mínimo 
se aplica el método a mezclas de tierra con diferentes 
proporciones de paja. 

Se aplica el mismo método a los Bloques de Tierra 
Comprimida. 

Finalmente se explica el programa de cálculo creado para 
la simulación de las características higrotérmicas de los 
cerramientos de tierra como ejercicio de aplicación 
práctica del método. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1.  COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

Normalmente las diferentes técnicas de construcción con tierra se clasifican en grandes 
grupos (Ruiz et al., 1993): 

a) Técnicas de albañilería: que utilizan bloques pre-elaborados (y argamasa) para 
conformar los cerramientos, 

b) Técnicas monolíticas: donde la tierra se conforma in situ, adquiriendo la resistencia 
necesaria al secar. 

c) Técnicas de relleno o plementería: que requieren de una base estructural sobre la 
que fijar la tierra. 

F.J. Castilla (Castilla Pascual, 2004) –sin ser exhaustivo- menciona 6 tipos de muros: bloques 
cortados, tierra modelada, tierra moldeada (donde se incluyen los adobes), la tierra 
compactada (donde se incluyen los BTCs), la tierra extruida, tierra tendida o proyectada. A 
esta lista se podrían añadir algunas técnicas descritas por Ruiz, Delgado y Hernández (Ruiz 
et al., 1993) como la tierra vertida o terrones de césped.  

Nos centraremos en el estudio de los dos tipos de albañilería de tierra más extendidos en 
España: el adobe (como técnica tradicional) y los BTCs como técnica más reciente. Hemos 
descartado el análisis del tapial es este trabajo por la dificultad de medirlo en el 
laboratorio. Se deja para un estudio posterior la adaptación de este método al tapial. 

5.1.1. Adobes 

Según el diccionario de construcción tradicional de tierra de de Hoz, Maldonado y Vela (de 
Hoz et al., 2003), el adobe es una: 

 «Masa de barro, frecuentemente mezclada con paja y a veces con guijos, moldeado 
de forma prismática, como los ladrillos, y de tamaño variable –en España es habitual que 
sea de 10x20x33 ó 35 cm- que queda secada al aire; se emplea en la construcción de 
muros de fábrica y de paredes y tabiques y también como elemento de los cuarteles de los 
muros entramados de madera.». 

Su origen no está determinado con precisión pero existen restos de construcciones de adobe 
datados entre los años 9.000-8.000 a. de C. en Mesopotamia. 
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La fábrica de adobe que se utiliza habitualmente en España se compone básicamente de 
tierra arcillosa seleccionada y cribada, (a menudo mezclada con arena para rebajar la 
plasticidad), paja de cereal (normalmente trigo o cebada) triturada y agua. La proporción 
en peso -durante la fabricación- es aproximadamente de 75-80% tierra; 20-25% de agua; 
0,5-2% de paja. La mezcla se vuelca en moldes o adoberas –con nombres variados según las 
zonas gradillas, en León, macales o abancales en Tierra de Campos (Ponga and Cid, 1994)- y 
una vez que adquieren la consistencia suficiente se dejan secar al aire y al sol sin cocer, 
conformando bloques sin apenas compactación. A pesar de los numerosos estudios teóricos 
que existen para su modernización, la fabricación en España sigue siendo actualmente una 
labor en gran medida artesanal, dejando al buen hacer del fabricante y su experiencia la 
determinación de la tierra adecuada, la proporción de paja, de agua y el grado de 
amasado. Existen tres técnicas de amasado: conformados a mano –sin molde-, moldeados a 
mano o moldeados con máquina (Ruiz et al., 1993), aunque lo habitual en España es la 
fabricación de piezas de adobe moldeados a mano en adoberas de madera. 

La composición de las tierras que se utilizan es muy variable dependiendo de la zona, pero 
siempre son tierras arcillosas. La arcilla es la responsable de la plasticidad y cohesión de las 
piezas, gracias a la cual las construcciones de tierra tienen gran higroscopicidad, mientras 
que los limos son los responsables de las expansiones y contracciones. 

Siguiendo a Domínguez (Domínguez, 1998), de forma general el adobe se compone (en 
volumen) de: 

- un 80% de sustancias sólidas, de las cuales un 2% son orgánicas 

- un 10% de agua (en proporciones variables) 

- un 10% de aire 

Pero esta proporción es muy variable, incluso durante la vida útil de un mismo material. 

TIERRA ARCILLA LIMO ARENA 
Arcillosa 60 20 20 

Arcillosa normal 40 30 30 

Normal 20 40 40 

Limosa 10 85 5 

Limosa normal 15 65 20 

Arenosa 5 5 90 
 

Tabla 5. Tipos de suelos en función de su composición de acuerdo a Domínguez (Domínguez, 1998) 
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La organización CRATerre da unos márgenes para la proporción de los diferentes elementos 
son: 0-15 % grava, 40-50 % arena, 20-35 % limos, 15-25 % arcilla (que se corresponde 
con la tierra “arcillosa normal” de la tabla anterior), siendo la mezcla que mejores resultados 
ofrece: 62 % arena, 18 % limos, 20 % arcilla (es decir una tierra “arcillosa”). 

La parte inorgánica (78%) está compuesta por una mezcla de gravas (granulometría mayor 
de 2 mm), arenas (de 2 a 0,06 mm), limos (de 0,06 mm hasta 0,002 mm) y arcilla (menores 
de 0,002 mm). 

El análisis químico es muy variable en función del tipo de suelos, normalmente tienen un alto 
porcentaje de sílice (cuarzo) y diversos óxidos (de aluminio, de calcio, hierro…) y 
feldespatos en proporción variable. 

Es usual la incorporación de estabilizantes, normalmente para mejorar alguna característica 
mecánica como la resistencia a la erosión producida por el agua, la resistencia a compresión 
o disminuir la retracción durante el secado (normalmente se utiliza paja). La implicación de 
estos estabilizantes en la capacidad térmica del adobe es bastante compleja y es un campo 
abierto a la investigación, su influencia varía dependiendo de la modificación de la 
densidad y porosidad del material resultante en mayor medida que la propia composición 
del estabilizante. En general, los productos que disminuyen la densidad de los adobes 
disminuyen su conductividad y viceversa. Por otro lado, se produce un efecto indirecto en la 
capacidad térmica del bloque ya que normalmente los productos estabilizantes reducen la 
higroscopicidad natural del adobe, con lo que disminuye el contenido de humedad y la 
capacidad de almacenamiento de calor debido al agua. Así, al estabilizar con yeso se 
obtiene una menor conductividad que con cemento. Hay una gran variedad de productos 
estabilizantes, a modo de ejemplo son habituales: cal, yeso, cemento, caseína, silicato de 
sodio, betún, Sikalátex, el jugo de cactus, al aceite de coco, el suero lácteo, el aceite de 
linaza, la cera, excrementos de animales o fibras animales y actualmente se incorporan 
fibras plásticas (en sustitución de la paja) o aislantes como el corcho o poliestireno a granel. 

Conviene diferenciar el adobe de otras piezas de albañilería, provenientes de tierras 
arcillosas, como el bloque de tierra comprimida (BTC), el ladrillo o la termoarcilla: 

el adobe tradicional no está compactado -únicamente recibe una mínima fuerza de 
compactación a la hora de introducirlo en el molde-, no está cocido –simplemente se deja 
secar al sol o al aire-, utiliza como estabilizante la paja y, a veces arena si la parte arcillosa 
es muy elevada. 

Los BTCs se caracterizan por el uso de estabilizantes y por su compactación durante la 
fabricación pero no implica necesariamente materiales más densos que los adobes ya que 
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los propios estabilizantes pueden reducir notablemente su densidad, de ellos hablaremos el 
siguiente apartado. 

   
 

Foto 23. A la izquierda piezas cerámicas cocidas con celdillas para disminuir la conductividad, 
a la derecha ladrillos sin cocer extruidos. Cerámicas “La Coma” (Lleida). 

(fotos del autor) 

 

Los ladrillos provienen de la cocción de la arcilla (realmente suelos arcillosos), que al 
calentarlos a temperaturas entre 850-1.000ºC experimentan reacciones irreversibles, que 
proporcionan bloques estables a la humedad y de mucha mayor resistencia mecánica. El 
proceso ha experimentado un alto grado de industrialización, aunque todavía se practica de 
forma artesanal en países emergentes. 

 

Foto 24. Ladrillos macizos cocidos de “Malpesa” (Toledo). 
(foto del autor) 

 

Resulta de interés la reutilización del sistema industrializado de las ladrilleras para producir 
PATC (ladrillos sin cocer), lo que reduce su energía embebida y mejora el producto de cara 
a su comercialización con características sostenibles. 
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Cabría mencionar también el caso de la Termoarcilla, un producto comercial derivado del 
ladrillo (también proviene de la arcilla cocida, con aditivos) en el que se en el proceso de 
fabricación se incorporan multitud de celdillas en la masa del bloque cerámico para disminuir 
su conductividad térmica, además de proporcionarle mayor ligereza y un buen 
comportamiento inercial (Neila and Bedoya, 2004). 

El adobe tradicional realizado en España se diferencia de los otros materiales en cuanto que 
utiliza como aditivo estabilizante únicamente la paja (y/o distintas proporciones de arena 
y/o grava para mejorar el suelo), no recibe compactación mecánica durante su moldeado y 
se seca al sol (o al aire libre), manteniendo el suelo la posibilidad de ser reversible (con 
trituración y humectación) siendo esta característica uno de sus principales valores ecológicos. 
Los adobes se colocan en obra con argamasa de barro y arena (de entre 1 y 2 cm), 
incorporando generalmente elementos rugosos (como guijarros o trozos de teja) que 
sobresalen del paramento para mejorar la adherencia de los acabados, tradicionalemente 
trullados o enlodados que no alteran las características higrotérmicas de la masa del 
cerramiento. 

Por otro lado, se diferencia de otras técnicas de construcción con tierra en que está formado 
por piezas paralelepipédicas confeccionadas previamente que conforman fábricas (muros o 
tabiques) o sirven de relleno a otras técnicas mixtas, por tanto se deben diferenciar de: 

a) técnicas monolíticas como el tapial o la tierra vertida,  

b) con otras técnicas de bloques como la tierra extruida, terrones de césped o 
bloques cortados  

c) técnicas con una base estructural como los entramados, encestados o la tierra 
encofrada (en la que es molde queda de forma permanente). 

Lo que confiere al adobe su comportamiento higrotérmico diferencial es: 

a) El propio contenido de la tierra arcillosa, especialmente la composición química de la 
arcilla encargada de dar cohesión y plasticidad a los bloques. 

b) La paja, encargada inicialmente de contener la retracción de la arcilla durante el 
secado, es el material que le confiere un mayor grado de aislamiento a los adobes 
(Ashour et al., 2010) (no sólo por su reducir la densidad sino por aumentar el 
contenido de aire en el bloque). La cantidad utilizada y la longitud y aplastamiento 
de las fibras determinan las características del producto final. Además supone una 
notable mejora constructiva ya que las fábricas de adobe estabilizadas con paja 
experimentan unos menores movimientos de dilatación-contracción. Según Alonso 
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Ponga (Ponga and Cid, 1994) son precisamente las dilataciones y contracciones 
debidas a los cambios de temperatura el mayor enemigo del barro (y no el agua 
como comúnmente se cree). Teniendo en cuenta que las construcciones de adobe 
donde tienen un mejor rendimiento térmico son en zonas climáticas con grandes 
oscilaciones térmicas, gracias a la paja obtenemos una doble ventaja: un mejor 
aislamiento de los muros y una reducción de las patologías debido a la reducción de 
los movimientos en la fábrica. Por otro lado la adición de paja supone una mayor 
porosidad y ligereza de los bloques y una mayor higroscopicidad, a la vez que 
reducen la resistencia a compresión (Minke, 2006). Dada su importancia se le ha 
dedicado un capítulo aparte en este trabajo (ver apartado 5.6). 

c) La proporción de agua utilizada durante el amasado es determinante para la 
plasticidad durante el amasado y la retracción en el fraguado, condicionará el 
porcentaje de huecos de los adobes que a su vez repercutirá en la densidad de los 
bloques y por tanto en su masa térmica. A mayor contenido en paja, mayor será la 
cantidad necesaria de agua para el amasado. 

d) La falta de compresión mecánica al moldear el bloque (que evita densidades altas). 

e) El secado sin cocción, de forma que el proceso de endurecimiento y fraguado es 
reversible. 

Los adobes tienen una alta porosidad, con mayor volumen de poros que el tapial, en el que 
los componentes esqueléticos de mayor tamaño lo constituye la paja, según Sánchez, Barrios y 
Pozas (Sánchez Hernández et al., 2000). La porosidad es de tipo venoso (de mayor tamaño 
que en los tapiales) y porosidad de caverna e intergranular de dimensiones muy variables 
(entre 1 mm y 1 µm), con una porosidad intrapartícula que oscila entre 1 mm y 350 µm. Los 
mismos autores nos dan datos de la porosidad del tapial de Cisneros: 32-36%, acerca de la 
porosidad del adobe de la torre de Boada dicen que “es más abundante y de mayor 
tamaño”. 

En los adobes de Amayuelas analizados en nuestro estudio la porosidad está en torno al 
36%. 

Tomando como referencia la composición de los adobes (Rodríguez and Saroza, 2006) 
hemos confeccionado esta tabla de acuerdo a la bibliografía, basándonos, entre otros, en el 
trabajo de recopilación bibliográfica de Ponce y González (Ponze Ortiz et al., 2006), el 
tamaño de las partículas se ha elegido conforme al criterio de F. Castilla: 
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% otros 
(grava > 2 

mm) 
% paja 

% arena 
(entre 2 y 
0,06 mm) 

% 
arcilla/limo 

(limos: 0,06-0,002 
mm; 

Arcillas < 0,002 
mm) 

COMENTARIOS BIBLIOGRAFÍA 

 0,7   
Porcentaje en peso Rohmer, E. : Fundación 

Navapalos (comunicación 
personal) 

  55-70 10-20 
No especifica el % de estabilizante 
(paja) 

Norma Técnica E.80 peruana de 
construcciones de adobe (rangos 
aproximados) 

  50-70 15-40 Tipo-I (sin limo) Normativa de adobe estabilizado, 
Perú. (VVAA, 1978) 

  60-70 25-40 
(arcilla >10%) 

Tipo-II 

25 
(en volumen) con 
caña de azúcar 

 60 
40 

(15-limo; 25-
arcilla) 

Máxima compactación para el 
adobe simple con 25% en volumen 
de caña de azúcar y 31,57% de 
agua de amasado. Con mayores % 
de caña, disminuye mucho la 
resistencia. 

Rodríguez (Barbeta Solà, 2002) 

  80 20 No especifica el porcentaje de 
arcilla/limo. 

Jaguaco (Jaguaco, 2007) 

  80 20 
 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe

 2,5 
 39 58,5 

Para una tierra normal. Porcentajes 
en volumen 

Domínguez (Domínguez, 1998) 

0-15 (grava)  40-50 
(óptimo=62) 

Limos: 20-35 
(óptimo: 18) 
Arcilla: 15-25 
(óptimo=18) 

Verificar los porcentajes del limo Revista “Ecohabitar” de CRATerre 

  

20 
(proporción 

ideal de 
arena) 

 

 Centro de Investigación Navapalos 
(VVAA, 1998) 

  50-85 10-50 “pequeña proporción de agua y 
paja” 

Nagy (Nagy and Íñiguez, 2004) 

  55-75 Limo=10-28 
Arcilla=15-18 

 Alonso (Alvarez Alonso et al., 
1984) 

  55-65 35-45  Informes de la Construcción (VVAA,
1986) 

Cemento:12,19 
Piedra 

pómez:18,29 
Cal: 2,43 
Yeso: 3,65 

2,43  60,97 (arcilla) 

 
Bloques estabilizados con cemento, 
cal, yeso y piedra pómez, además 
de paja. Porcentajes sobre la mezcla 
seca. % en peso 

 
Binici (Binici et al., 2007) 

Piedra 
pómez:13,88 2,85  73,17 (arcilla) 

Cemento:13,88 2,85  73,17 (arcilla) 

Yeso:13,88 2,85  73,17 (arcilla) 

  58 Arcilla=5 
Limo=22 

14% de agua. Adobe sin estabilizar Govaer (Govaer, 1987) 

 4 
(en vol.)   

 Barbeta (Barbeta Solà, 2002) 

2 
(grava)  62 Arcilla=14 

Limo=22 
 Minke (Minke, 2001) 

3 
(grava)  23 Arcilla=24 

Limo=50 

Proporción típica de un barro 
utilizado en la industria ladrillera. 
Problemas de retracción en el 
secado. 

0-2 
(grava, >2mm) 

1-2 
(en peso) 

68,0 
2,00-0,05 mm

30,0 
(<0,05 mm) 

Las gráficas de estos adobes, se 
corresponde más a una tierra de 
ladrillera que a una mejorada para 
adobe (según Minke, 2001). 

Medidos sobre los adobes 
fabricados en Amayuelas 

Tabla 6. Composición de los adobes de acuerdo a la bibliografía. 
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Lógicamente existe una gran variedad en la proporción de los elementos que componen los 
adobes ya que depende de cada tipo de tierra y fabricante. 

Para los adobes utilizados en el estudio se han hecho mediciones directas sobre las piezas 
terminadas. (Ver anexo  A.1.9 y A.1.11 sobre ensayos realizados en el laboratorio de la 
ETSIAM y en la ETSAM). 

A la hora de seleccionar el material se han elegido los adobes de dos pueblos 
paradigmáticos en la arquitectura de tierra española: el pueblo de Navapalos (Soria) y en 
Amayuelas de Abajo (Palencia) por las siguientes razones: 

a) Se concreta el estudio, dejando para estudios posteriores la generalización de toma 
de muestras extensivas a otras zonas geográficas. 

b) Se tiene un conocimiento previo de la zona con lo que se han podido obtener 
muestras in situ y de nueva fabricación de diferentes tipos de adobes. 

c) Las condiciones climáticas de estos pueblos (con importantes oscilaciones térmicas día-
noche e invierno-verano, importante incidencia de la radiación solar y escasez de 
lluvias) son óptimas para el buen funcionamiento del retardo y amortiguación de la 
onda térmica, por lo que se podrían hacer comprobaciones sobre el terreno en 
construcciones existentes, contando con la colaboración de los propietarios.  

d) Existen varias publicaciones e información técnica sobre los adobes de estos pueblos, 
algunas de ellas analizando el comportamiento térmico del material, con lo que 
disponemos de suficiente material bibliográfico y de una base teórica. 

e) De esta forma esta investigación supondrá una continuidad en la línea de apoyo a 
las construcciones con tierra propuesta por los impulsores de Navapalos y Amayuelas. 
Y podría ser la base de un futuro trabajo conjunto con otros centros de investigación 
para fomentar el uso y mejora de esta técnica. 

f) Al ser pueblos concienciados con la importancia de la investigación, se facilitará que 
nuestros estudios puedan ser ampliados y sirvan para la divulgación científica. 
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Fig. 32. Localización de Navapalos (Soria) –en verde- y de Amayuelas de Abajo (Palencia) –en rojo- 
sobre el mapa de la Península Ibérica que muestra las áreas de mayor tradición 

de construcción con tierra, según Rohmer (Rohmer, 1990). 
 

 

5.1.1.1. Los adobes de Navapalos 

Salas et al. (Salas et al., 1986) publican un detallado estudio en la revista “Informes de la 
construcción” sobre la composición, granulometría y resistencia de las tierras utilizadas para 
la construcción con tierra en Navapalos, Ciadueña, Alcalá de Henares y Chiloeches, del que 
se desprende que la composición de los suelos de Navapalos es principalmente sílice, con un 
alto contenido en arcilla (26,6 %) de acuerdo a las tablas 7 y 8. 
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Los suelos de Navapalos presentaron una 
absorción de humedad higroscópica del 2,41 
%. La resistencia a compresión fue de 6,7 
N/mm2, similar a la de algunos BTCs. 

En Navapalos se fabricaban 3 tipos de piezas 
con la misma composición pero diferentes 
tamaños según su utilización: 

a) adobes de tamaño “bloque”: 
40x20x15 cm, para los muros de 
carga 

b) adobes de 24x12x10 cm para 
la tabiquería interior 

c) “tabiques” de 8x8x8 cm para 
relleno. 

Tradicionalmente se utilizaba paja de centeno 
trillada (el trillo, además de cortar la paja la 
aplasta, lo que mejora la adhesión del barro). 
El barro se pisaba con los pies, posteriormente 
se añadía la paja y el agua. Con la mezcla 
homogeneizada se rellenaban las adoberas. 
Una vez que la mezcla ha adquirido suficiente 
consistencia se puede desmoldear, exponiendo 
los adobes al sol, volteándolos para que se 
sequen por todas sus caras y, 
aproximadamente en 8 días estarán secos y 
con una resistencia a compresión en torno a los 
14 kp/cm2 (Rohmer, 1988). 

Se estabilizan con paja en proporción variable 
(en torno al 0,7-2% en peso), con una 
resistencia  a compresión entre 10,7 y 18,3 
kp/cm2 y a flexo-tracción entre 3,7 y 9,5 
kp/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 25. Proceso tradicional de fabricación de 

adobes. Hipólito en Navapalos 
(fotos cedidas por E. Rohmer y A. Vera) 
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La composición del suelo utilizado para la fabricación de adobes en Navapalos (Soria) es: 

COMPONENTE % 
Pérdida por calcinación a 1.100 ºC 18,90 

Sílice (SiO2) 47,86 

Óxido de calcio (CaO) 19,20 

Óxido de aluminio (Al2O3) 8,50 

Óxido de hierro (Fe2O3) 2,08 

Óxido de potasio (K2O) 1,59 

Óxido de magnesio (MgO) 1,23 

Óxido de titanio (TiO2) 0,29 

Óxido de sodio (Na2O) 0,09 
 

Tabla 7. Caracterización de la tierra utilizada para la fabricación de adobes en Navapalos. 
Tabla obtenida de (VVAA, 1998) que, a su vez se remite a (Salas et al., 1986). 

 

Maldonado, Rivera y Vela (Maldonado et al., 2002) obtienen la siguiente tabla (tabla. 8) a 
partir de la revisión bibliográfica de Salas, los adobes de Navapalos se comparan con los 
de otras localidades (se remite al citado nº 377 de la revista de Informes de la Construcción 
del IETCC). 

 PROCEDENCIA 

parámetros Navapalos Alcalá 
Chiloeches 

Alcalá de 
Henares Chiloeches Ciadueña 

Determinación de finos (%) 63,1 44,8 96,5 64,8 47,5 

Contenido de arcilla (%) 26,6 18,3 38,3 24,1 16,1 

Humedad natural de laboratorio (w%) 2,41 2,38 4,49 2,86 1,82 

Índice de huecos 1,06 0,06 0,12 0,07 0,05 

Porosidad 0,06 0,06 0,10 0,07 0,05 

Límite plástico (%LP)  24,10 18,60 30,25 26,80 18,30 

Límite líquido (%LL) 38,50 27,20 53,00 40,80 25,20 

Índice de plasticidad (IP=LL-LP) 14,40 8,60 22,70 14,00 6,90 

Actividad (IP / %arcilla) 0,54 0,47 0,59 0,58 0,43 

Retracción (%) 5,2 4,3 14,4 6,2 2,2 

Resistencia al agua (ensayo de 1 hora) válido válido válido válido válido 
Resistencia a tracción 

(N/mm2 prueba de los ochos) 0,275 0,225 0,300 0,200 0,300 

Resistencia a compresión 
(N/mm2 probetas 4x4x16) 6,750 43,80 7,46 6,010 7,46 

Resistencia a flexotracción 
(N/mm2 probetas 4x4x16) 2,350 17,40 2,087 1,860 2,087 

Tabla 8. Tabla de parámetros comparativos de adobes 
transcrita de Maldonado, Rivera y Vela (Maldonado et al., 2002). 
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Foto 26. Pueblo de Navapalos: a la izquierda, acopio de adobes 
tradicionales deteriorados al estar a la intemperie (foto del autor) 

A la derecha, “módulo bioclimático” en Navapalos (foto cedida por E. Rohmer y A. Vera) 

 

Para los ensayos de conductividad térmica se han tomado 7 muestras de adobe: 

a) 4 de ellos los podemos considerar “adobes tradicionales”, desconocemos la fecha 
exacta de fabricación pero, de acuerdo a las indicaciones de los responsables de la 
Fundación Navapalos, probablemente con más de 50 años de antigüedad. De 
dimensiones medias: 10x13x29 cm (6,7 kg) y un contenido (en peso) de paja de 
alrededor del 0,7% (media de los estudios realizados en la Fundación Navapalos), lo 
que supone alrededor de un 20% del volumen de la mezcla tierra-paja (la paja a 
granel pesa del orden de 40-50 kg/m3). Con una densidad seca aparente de 1.690 
kg/m3. 

b) Los otros 3 adobes se obtuvieron de los fabricados en los campos de trabajo que en 
verano se organizan en el pueblo. Con una antigüedad probable de 4 ó 5 años. Estos 
adobes se conocen como “bloques” y tienen unas dimensiones medias de: 14x18x39 
cm (18,0 kg), apreciándose a simple vista que contienen un porcentaje menor de paja 
y son más densos. 
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5.1.1.2. Los adobes de Amayuelas de Abajo 

Las piezas que se analizan son adobes 
provenientes del pueblo de Amayuelas de 
Abajo (Palencia) uno de los pocos lugares en 
España donde se fabrican adobes de forma 
semi-mecanizada (González et al., 2003). 
Para su elaboración se utiliza tierra arcillosa 
mezclada con paja de trigo y se moldean en 
macales confeccionando bloques de forma 
prismática de dimensiones aproximadas 
9,5x15x32 cm. Se amasan con un contenido en 
agua de aproximadamente un 25% en peso 
con una mínima compactación manual. Una vez 
fraguados se pueden desmoldear y se dejan 
secar al aire, sin cocción en horno. Se utilizan 
para la construcción de muros y tabiques, 
especialmente en zonas rurales y en el ámbito 
de la rehabilitación y construcción ecológica. 

La tierra que se ha utilizado para su 
fabricación presenta un 2% de gravas, un 
68% de arenas, un 10% de limos y un 20% de 
arcillas con un escaso contenido de material 
orgánica (0,07%). Es un suelo clasificado como 
arenas arcillosas con ligera plasticidad (ML) de 
acuerdo al sistema unificado de clasificación 
de suelos  o del grupo A-2-4 de acuerdo a la 
clasificación de las AASHO M-145. 

Se mezcla con paja de trigo triturada en un 
porcentaje en peso de un 2,4% 
aproximadamente, con unas longitudes de 
fibra de entre 4 y 50 mm. 

 

 

 

 

 

 
Foto 27. Tierra, paja y macales en Amayuelas 

(fotos del autor) 

 

 

 
Foto 28. Maquinaria y adobes de la Adobera 

del Norte-Obras con calma, en Amayuelas 
(fotos de “adoberadelnorte.com”) 
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Teniendo en cuenta que las construcciones de adobe donde tienen un mejor rendimiento 
térmico son en zonas climáticas con grandes oscilaciones térmicas, gracias a la paja 
obtenemos una doble mejora constructiva: un mejor aislamiento de los muros  y una reducción 
de las patologías debido a la reducción de los movimientos en la fábrica. Por otro lado la 
adición de paja supone una mayor porosidad y ligereza de los bloques y una mayor 
higroscopicidad, a la vez que reducen la resistencia a compresión. 

Ya que la λ del material depende también de la composición mineralógica (Garcia-Ten et 
al., 2010) se ha realizado una caracterización mineralógica por difracción de rayos-X 
(Cuevas Rodríguez, 2011) dando como resultado: 68% cuarzo; 9% calcita; 23% filosilicatos 
de los cuales el 84% es ilita, el 15% caolinita y el 1% clorita. (Ver ensayos sobre el material 
en el anejo A.1.5). 

 

  
 

  
 

Foto 29. Fotos del pueblo Amayuelas de Abajo y de los materiales utilizados para  
La fabricación de los adobes de la “Adobera del Norte” J. Santibáñez y C. Ortega. 

Arquitectos: M.J. González, J.Silva, F. Valbuena. 
(fotos del autor) 

 

macales 

Paja de trigo 

Viviendas construida con tierra en 
Amayuelas 

Tierra para los adobes 
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5.1.2. Bloques de tierra comprimida (BTC) 

Los BTCs son piezas prismáticas de tierra cruda para albañilería, reciben una presión de 
compactación estática dentro del molde (muy variable, desde 0,8 hasta 20 N/mm2) que lo 
hace más resistente a compresión y, generalmente, más denso y menos higroscópico. Se suele 
mezclar con aditivos estabilizantes (normalmente cal o cemento, en una proporción en peso 
entre un 2 y un 6% -aunque existen investigaciones para eliminar el uso del cemento 
(Galíndez, 2007)). El estabilizante también le puede aportar mejoras de durabilidad, 
ligereza, impermeabilización o aislamiento. Es habitual el uso de estabilizantes químicos 
(aceite de coco, látex, savia de cactus, cemento, cal, yeso, estiércol, resinas…) o 
estabilización física (fibras vegetales o plásticas, corcho, virutas de madera, algas, cáscaras 
de cereales...). También se considera estabilización la mezcla de tierras con granulometrías 
seleccionadas, generalmente para reducir la plasticidad debida a tierras con un alto 
contenido en arcilla. 

Si bien la técnica de compactación de tierra tiene unos 5.000 años de antigüedad 
(principalmente en muros de tapial), la actual técnica del BTC es una técnica relativamente 
reciente (s. XX) en la que el proceso se puede industrializar con relativa facilidad. 

Tienen unas dimensiones en torno a 10x15x30 cm. Se conforman en moldes (bloqueras) 
humedeciendo previamente la tierra seleccionada antes de aplicarle la presión. 

El curado y secado se realizan de forma controlada, sin cocción, evitando la exposición 
directa al sol o al viento para minimizar la fisuración. 

Para los ensayos hemos utilizados los 4 tipos de bloques comercializados en España, de 
calidad reconocida, fabricados por empresas especializadas con amplia experiencia en el 
sector y que representan la mayor parte de estos productos en España. Por razones de 
confidencialidad no se utiliza su nombre comercial ni se especifican los porcentajes de 
estabilizantes o datos con los que se puedan reproducir los productos.  

Basándonos en la tesis doctoral de Cid-Falceto (Cid-Falceto, 2012) la composición de los 
bloques es la siguiente: 
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Bloques - B: Tierra seleccionada de color pardo oscuro, 
estabilizada con cemento Portland CEM II 32,5, 
comprimido en prensa hidráulica a 10 N/mm2 por una de 
sus caras. Es un bloque pesado, con baja higroscopicidad 
(0,8 kg/m2·min) en contacto directo con el agua líquida. La 
absorción higroscópica ambiental no es alta (1,5 % en 
peso en base seca, en Madrid). Las dimensiones medias 
aproximadas son: 10,0x15,0x30,0 cm. Tiene una 
resistencia declarada de 7 N/mm2. 

Bloques - C: Tierra seleccionada de color claro, 
estabilizada con fibras de cáñamo y cal, comprimido a 
una presión sin especificar por una de sus caras. Es un 
bloque ligero, con alta absorción de agua (4,6 kg/m2·min) 
en contacto directo con el agua líquida. La absorción 
higroscópica ambiental no es alta pero es mayor que la 
de los bloques pesados estabilizados con cemento (2,8 % 
en peso en base seca, en Madrid). Las dimensiones medias 
aproximadas son: 10,0x13,0x29,0 cm. 

Bloques - M: Tierra seleccionada de color rojo, 
estabilizada con cemento blanco, comprimido a una 
presión sin especificar por una de sus caras. Tiene una 
baja higroscopicidad (2,5 kg/m2·min) en contacto directo 
con el agua líquida. La absorción higroscópica ambiental 
no es alta (1,5 % en peso en base seca, en Madrid). Las 
dimensiones medias aproximadas son: 7,0x14,0x29,0 cm. 

Bloques - P: es un bloque compuesto exclusivamente por 
tierra seleccionada y compactada a 20 N/mm2 con 
presión horizontal por uno de sus cantos. No se puede 
someter a los ensayos de capilaridad e inmersión 
normalizados porque se deshace en contacto directo con el 
agua (a la hora de ensayarlo en condiciones de saturación 
se ha hecho envuelto en un paño para evitar la pérdida 
de material al deshacerse en el agua). La absorción 
higroscópica ambiental no es alta pero es mayor que la 
de los bloques estabilizados con cemento (2,8 % en peso 
en base seca, en Madrid). Las dimensiones medias 
aproximadas son: 9,0x14,0x29,0 cm. 

 
Foto 30. Bloque “B” tras ensayar 

 
Foto 31. Bloque “C” tras ensayar 

 
Foto 32. Bloque “M” tras ensayar 

 
Foto 33. Bloque “P” tras ensayar 
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Foto 34. Bloques utilizados para los ensayos. 
En la foto de abajo a la derecha se muestran los 4 tipos de bloques junto al adobe de Amayuelas, 

de izquierda a derecha: 
bloques B, adobe de Amayuelas, bloque C, bloque M y bloque P. 

 

 

Propiedades  Ud. 
Adobes 

tradicionales 
de Navapalos 

Adobes-
bloques de 
Navapalos 

Adobes de 
Amayuelas 
de Abajo 

BTC-B BTC-C BTC-M BTC-P 

Volumen  V cm3 3.770,00 9.828,00 4.563,83 4.772,80 3.912,17 2.851,80 3.722,32 

Masa seca md g 6.700,00 18.000,00 8.115,8 10.073,60 4.128,10 5.780,30 7.494,50 

Masa húmeda mw g 6.746,90 18.126,00 8.253,3 10.221,00 4.242,90 5.868,60 7.703,00 

Densidad seca ρ kg/m3 1.777,18 1.831,50 1.778,28 2.111,63 1.055,19 2.027,90 2.013,39 

Contenido de 
agua (en Madrid) 
higroscópica 

wg g 46,90 126,00 137,57 147,40 114,80 88,30 208,50 

Porcentaje de 
humedad 
higroscópica (en 
Madrid) 

w% % 0,70 0,70 1,67 1,46 2,78 1,53 2,78 

 
Tabla 9. Principales parámetros físicos de los adobes y bloques estudiados. 
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5.2. MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA APLICADOS A 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FABRICADOS CON TIERRA 

A la hora de determinar la conductividad térmica (λ) de los materiales de construcción 
encontramos una amplia bibliografía y valores publicados para aislantes y materiales 
convencionales. Sin embargo para el resto de materiales, especialmente los materiales 
fabricados con tierra, sólo se pueden obtener valores publicados genéricos, que abarcan una 
amplia horquilla y normalmente con referencia a la densidad del material. Realmente no se 
pueden hacer cálculos de calidad sobre comportamiento térmico de un edificio construido con 
este tipo de materiales si no se hace una medición fiable particularizada del material 
utilizado. 

Para hacer esta medida de λ disponemos de varios laboratorios y ensayos que se realizan 
con equipos comercializados de muy distintas características cada uno. A continuación se 
analizan los principales métodos existentes, se describen sus características, peculiaridades y 
se analiza y valora su aplicación a materiales de construcción fabricados con tierra. 

5.2.1. Métodos experimentales de medida de la conductividad térmica 

La conductividad térmica es un parámetro de difícil medición con precisión debido a la 
complejidad del fenómeno de transmisión de calor, existiendo un grado de incertidumbre 
que siempre hay que considerar. Además, debido al amplio rango de conductividades entre 
los distintos materiales se ha constatado que no existe un único método que dé buenos 
resultados para todos (Sheffield and Schorr, 1991). Además, las características  de la 
muestra influyen en la selección del tipo de ensayo más apropiado (UNE-EN-12667:2002, 
2002). Debemos tener en cuenta que mientras los materiales más aislantes pueden llega a 
0,022 W/(m·K) (poliisocianurato en espuma), el diamante alcanza los 2.000 W/m·K. 
Realmente para el caso que nos ocupa -los cerramientos de edificios- existen básicamente 
dos tipos de materiales: los aislamientos térmicos y los materiales de soporte. En este caso el 
rango queda reducido entre 0,022 y 384 W/m·K (para el cobre) y si nos centramos en los 
aislantes convencionales y eliminamos los materiales metálicos, el rango se reduce desde los 
0,030 W/(m·K) de algunos poliestirenos extruidos hasta los 3,49 W/(m·K) de la caliza (Neila 
and Bedoya, 1997). Más aún, si consideramos el rango de los materiales fabricados con 
tierra, nos movemos –de acuerdo a la bibliografía- en el entorno entre 0,17 y 2,20 W/m·K. 
Aún así, el abanico en que nos movemos es bastante amplio. Normalmente se suele indicar 
0,10 W/m·K25 para diferenciar los materiales aislantes de los que no lo son26. Algunas 

                                             
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico 
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normas se refieren a la resistencia térmica R en lugar de la λ para diferenciar productos de 

alta R (>0,5 m2·K/W) o de media y baja R. 

Por tanto, a la hora de hablar de conductividad térmica hay que definir el material, la 
precisión del aparato de medida y el rango de conductividades en el que nos movemos. En 
el caso de los materiales de construcción con tierra, el grado de imperfección en la 
fabricación y puesta en obra afecta de manera significativa a la incertidumbre λ, 
especialmente en sistemas tradicionales con escaso nivel de prefabricación. A lo largo de 
este trabajo se ha precisado la λ hasta con 3 decimales para dar datos más precisos de la 
medida, siendo conscientes de que a la hora de utilizar los datos en el cálculo será más 
razonable trabajar a lo sumo con 2 decimales, redondeando por exceso. 

También es importante tener una idea de para qué queremos aplicar los valores de λ, es 
decir, la implicación de la precisión en los resultados finales: en nuestro caso se trata de 
caracterizar el material tierra para el estudio posterior de su potencial ahorro energético y 
es importante establecer el nivel de incertidumbre acotado, de ahí que se den cifras con 2 y 
3 decimales.  

De forma clásica los ensayos de λ se dividen en dos grandes grupos: 

a) los basados en un régimen estacionario de temperaturas y 

b) los basados en un régimen no estacionario o en régimen dinámico, aunque a menudo 
se habla -con cierta imprecisión- de métodos en régimen transitorio27. 

Según el tipo de calentamiento según la excitación térmica que provoca el flujo puede ser: 

Estable, en el caso del régimen estacionario con el consiguiente tiempo que se necesita hasta 
conseguir la estabilidad y la dificultad de mantenerlo (con guardas y aislamientos); 

Transitorio, en el caso de producirse un único pulso de calor que en un momento dado se 
estabiliza o cesa; 

                                                                                                                                         
26 Otros autores como Neila y Bedoya [NEILA, F. J. & BEDOYA, C. 1992. Las te ́cnicas de acondicionamiento 

ambiental : fundamentos arquitecto ́nicos, Universidad Politécnica de Madrid Departamento de Construcción y 
Tecnología Arquitectónicas, Madrid.] dan valores de 0,06 W/(m·K), aunque hay materiales como el hormigón 
celular que, a menudo se les considera como aislantes con hasta 0,340 W/(m·)K. Pilkington [PILKINGTON, B. 
& GROVE, S. 2012. Thermal conductivity probe length to radius ratio problem when measuring building 
insulation materials. Construction and Building Materials, 35, 531-546.] establece un margen entre 0,025 y 
0,08 W/m·K 

27 Las expresiones “régimen no estacionario” y “régimen transitorio” no son sinónimas. En el régimen no 
estacionario las condiciones –en este caso, las temperaturas- varían con el tiempo. Sin embargo, el régimen 
transitorio es un régimen no estacionario con la peculiaridad de que sus condiciones (las temperaturas) tienden 
a estabilizarse asintóticamente hasta evolucionar a un estado estacionario. Un régimen dinámico puede ser 
también periódico (cíclico) como es el caso habitual de las condiciones exteriores naturales. 



MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA, 
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO, 
PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA 

CAPÍTULO-5: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Director: Ignacio Cañas Guerrero Autor: Pablo Mosquera Arancibia 

-135- 

Periódico: ciclos en forma de ondas térmicas que calientan y enfrían el material 
alternativamente. 

Los métodos aquí descritos son genéricos pero se aportan dan datos concretos para poder 
compararlos y verificar su idoneidad para la aplicación a materiales de tierra. Estos datos 
pueden variar en función del diseño concreto del equipo de medida y las variantes de cada 
fabricante o investigador. 

5.2.2. Otras forma de clasificación 

Se pueden clasificar desde otros puntos de vista que, en determinados casos, pueden resultar 
más interesantes para el material tierra. 

5.2.2.1. Tipo de técnica. 

De laboratorio o de campo. Es la clasificación más genérica, la gran mayoría de los ensayos 
aquí descritos son de laboratorio. Hay técnicas a medio camino entre laboratorio y medidas 
in-situ como es el caso de los módulos experimentales expuestos a la intemperie. Finalmente 
hay ensayos que son válidos tanto en laboratorio como in-situ (con algunas modificaciones) 
como son las técnicas fototérmicas y fotoacústicas o el caso de la aguja térmica. 

5.2.2.2. Grado de alteración de la muestra 

Nos da una idea del grado de alteración que se produce en el material ensayado 
(destructivo o no destructivo) o de si se requiere un formato específico de la probeta. 

5.2.2.3. Contacto con la muestra. 

Si el elemento calefactor está en con contacto físico con la muestra o si el calentamiento se 
produce a través del ambiente o a distancia. Esto da una idea de la dificultad de vencer la 
resistencia de contacto y tiene especial interés para aplicaciones in-situ en edificios históricos. 

5.2.2.4. Posición del calentador/medidor‐termómetro. 

Se puede colocar en el mismo elemento o en 2 elementos diferenciados. En este último caso 
se pueden insertar dentro del material o estar en caras opuestas. Incluso hay algún método 
que dispone de 3 ó más elementos, generalmente un calentador y varios termopares. 
Cuando el calefactor y el termómetro están en el mismo elemento o insertados dentro del 
material (están pocos milímetros de distancia) la medida es muy rápida y depende de la 
difusividad o efusividad del material. Cuando los elementos están en caras opuestas hay dos 
opciones: que la muestra tenga un espesor considerable (esto ocurre en los métodos 
estacionarios) y se puede tardar varias horas en conseguir un flujo de calor estable; otra 
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opción es que la muestra sea muy delgada (lo que a menudo ocurre en los métodos 
dinámicos) lo que acelera el ensayo, permite elevaciones de temperaturas muy bajas pero 
invalida la opción para el material tierra. 

5.2.2.5. Escala del ensayo. 

Nos referimos al tamaño de las muestras. Hemos considerado 3 tipos: muestras  muy 

pequeñas, con medidas en µm (normalmente para láminas delgadas o films); pequeñas, con 
medidas a escala milimétrica (suelen ser cilíndricas o prismáticas y normalmente utilizada 
para materiales metálicos, poliméricos o cerámicos de escasa porosidad); muestras de 
tamaño medio, con medidas de varios centímetros, suelen ser prismáticas (en algún caso 
cilíndricas) en las que se utilizan piezas similares a las de los ladrillos o piezas obtenidas por 
corte de éstos (en el caso del método de la placa protegida las medidas son distintas de las 
de un ladrillo o pieza de albañilería convencional); finalmente muestras a gran escala -
escala real desde el punto de vista de un cerramiento- medidas en metros, conformada por 
varias piezas unida por juntas. 

5.2.2.6. Forma del calefactor 

Lineal, superficial o volumétrico. Existente casos en los que el calentamiento es ambiental. Nos 
da una idea del contacto existente entre sonda y muestra. 

5.2.2.7. Precio 

Finalmente se ha creído conveniente hacer una clasificación según el precio de los ensayos 
para poder tener un orden de magnitud del coste económico (pensando sobre todos en 
usuarios o instituciones con escasos recursos económicos). Se ha hecho una clasificación 
genérica de precios “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto” conscientes de la variación que se 
puede producir entre fabricantes o laboratorios, correspondiéndose respectivamente con 
valores de hasta 100 €, entre 100-500 €, entre 500-2.000 € y más de 2.000 € 
respectivamente. 

5.2.3. Métodos en régimen estacionario 

En régimen estacionario se analizan muestras con caras planoparalelas que introducen en un 
aparato bien aislado, se aplica una cantidad de calor en una de las caras de la muestra 
hasta que consiguen que exista una diferencia de temperaturas constante en las caras 
opuestas de la pieza analizada. Transcurrido cierto tiempo se consigue un gradiente de 
temperaturas lineal y constante e invariable con el tiempo. Conociendo la cantidad de calor, 
la superficie de la muestra analizada y midiendo el salto térmico se obtiene directamente la 
resistencia térmica, R. Como también conocemos el espesor de la muestra obtenemos 



MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA, 
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO, 
PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA 

CAPÍTULO-5: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Director: Ignacio Cañas Guerrero Autor: Pablo Mosquera Arancibia 

-137- 

directamente la conductividad λ (UNE-EN-1745:2002, 2002). La mayor dificultad estriba 
precisamente en mantener la temperatura constante y en vencer la inercia térmica de los 
aparatos de medida y de la muestra.  

5.2.3.1. Placa caliente protegida – PCP‐ (GHP: Guarded Hot Plate) 

Descripción del método: crea una diferencia de temperaturas estable en el material 
colocándolo entre 2 placas: una caliente y otra fría (para materiales de construcción es 
habitual un salto térmico de 10ºC, con una placa a 5ºC y la otra a 15ºC). Las placas están 
confinadas en una caja paralelepipédica de alto aislamiento térmico para minimizar el 
intercambio de calor con el exterior. Entre ambas placas se coloca una única muestra a medir 
(“muestra única asimétrica”), que debe tener el mismo tamaño que las placas y un espesor 
desde 20 a 90 mm como máximo. Para conseguir un contacto íntimo entre placa y muestra se 
puede incorporar un material blando de conductividad conocida o ejercer presión 
directamente con la placa. En el centro de las caras de la probeta se colocan los sensores, 
por medio de termopares a ambos lados de la muestra. La conductividad se obtiene 
conociendo el flujo de calor (eléctrico), el espesor de la probeta y la caída de temperatura 
a través de la probeta. 

También se puede hacer el ensayo con dos muestras gemelas simétricamente colocadas 
respecto de una placa calefactora central y dos placas frías por el exterior (“muestras 
dobles simétricas”). La medida de la temperatura se hace con termopares diferenciales. La 
norma también prevé otras disposiciones -menos utilizadas- como: la simétrica de muestra 
única o equipos dobles con 2 ó 4 muestras y tanto en vertical como en horizontal.  

A mayor superficie de la muestra se consigue un resultado más exacto porque se elimina el 
efecto de borde del flujo de calor en la probeta. Una vez que el flujo de calor es constante, 
conociendo la superficie sobre la que se hace la medida se obtiene en coeficiente de 
conductividad térmica λ de acuerdo a la siguiente expresión: 

FC TT
Lq
−

=
·λ            (67) 

Donde: 

q=densidad de flujo de calor [W/m2] 

L= espesor de la probeta [m] 

TC= Temperatura de la placa caliente [K] 
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TF= Temperatura de la placa fría [K] 

El flujo se obtiene a partir de la potencia eléctrica suministrada a la placa calefactora (a 
diferencia del método del medidor de flujo que utiliza un transductor de flujo de calor28). Es 
un método muy empleado para materiales de baja conductividad, sin necesidad de patrones 
(sin necesidad de calibración). 

Es un método absoluto ya que el flujo de calor que miden es el real. Mide la potencia 
eléctrica suministrada en la placa calefactora (intensidad y voltaje del circuito) que se debe 
ajustar hasta que se mantenga constante la temperatura de equilibrio. 

Se están desarrollando adaptaciones para medir la difusividad en régimen no estacionario 
con los mismos aparatos. Para ello se debe introducir un sensor en el centro de la muestra y 
se aplica la misma temperatura a ambos lados, midiéndose el salto térmico entre el centro y 
los extremos. 

Normas UNE-EN 12664:2002, UNE-EN 12667:2002, UNE-EN 1946-1:1999, ASTM C177-
1990. UNE-EN 1946-2:1999, ISO 8302:1991, BS 874-88, NBN B 62-201, DIN 52612. 

Rangos: los aparatos de este tipo que habitualmente se utilizan en laboratorios para 
materiales de construcción se utilizan para aislamientos térmicos y miden en un rango de 
temperaturas entre 0 y 800ºC y λ entre 0,005 y 0,35 W/m·K, el fabricante no garantiza la 
precisión de las medidas fuera del rango, aunque se puede aplicar en ámbitos cercanos (la 
norma UNE-EN ISO 22007-1:2009 habla de hasta 2,0 W/m·K para plásticos). Para obtener 
una buena precisión es importante minimizar las pérdidas de calor por el contorno. A mayor 
temperatura o menor conductividad aumentan las pérdidas de calor, con precisión entre ±2 
y ±8% a temperatura ambiente y hasta ±15% a altas temperaturas. Para el cálculo de la 
difusividad el rango de temperaturas oscila entre 20 y 650ºC, para valores entre 10-9 y 10-

7 m2/s con una incertidumbre de ±10%. 

Requerimientos de la muestra: es importante la planeidad, pulido y paralelismo de las 
caras de las probeta. Lo más habitual es que las placas sean cuadradas, con unas 
dimensiones de 600x600 mm ó 300x300 mm pero la norma también describe aparatos con 
placas circulares o cuadradas de dimensiones 150x150 mm (a menor tamaño de la muestra, 
menor fiabilidad del resultado ya que es difícil lograr que el flujo de calor sea 
unidimensional y perpendicular a las caras de la muestra, aumentando la componente 
tangencial). La zona de medida tiene una superficie entre 300x300 mm y 100x100 mm, 
dependiendo del tamaño de la muestra, dejando un perímetro de guarda para evitar los 

                                             
28 «Un sensor de flujo de calor es un transductor que genera una señal que es proporcional al flujo local del 

calor. Los sensores de flujo de calor se conocen bajo nombres diferentes, como transductores de flujo de calor, 
o bien placas o platos de flujo de calor».  http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_flujo_de_calor 
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efectos de borde. En caso de que el tamaño de la muestra no alcanzara el requerido se 
puede rellenar el perímetro con material aislante de conductividad conocida, aunque este 
procedimiento reduce la precisión. También existen aparatos para muestras cilíndricas (de 
más de 200 mm de diámetro). En cualquier caso el espesor debe ser mayor de 20 mm 
(habitualmente hasta 90-100 mm). 

Tiempo: en caso de elaboración de una muestra específica hay que secarla previamente (en 
el caso de piezas de tierra el secado en estufa a 105 ºC puede tardar varios días o 
semanas). Para cada medida se tarda en torno a 1-2 horas, dependiendo del material, 
espesor y su resistencia térmica. Para materiales cerámicos la estabilización del flujo de calor 
va desde los 80 min para piezas sólidas hasta los 215 min para bloques con perforaciones 
verticales de 185 mm de espesor (Vivancos et al., 2009). Teniendo en cuenta que es 
necesario el volteo de la pieza y la toma de varias medidas el proceso completo puede 
tardar varios días. 

Precio: medio 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- Son los aparatos de uso más extendido en los laboratorios a un coste 
moderado. 

2.- El flujo de calor hace un “barrido” de la totalidad de la muestras (recorre 
todo su espesor de una cara a la opuesta) con lo que se mide la conductividad 
efectiva total, considerando los efectos, heterogeneidades o discontinuidades 
internas.  

Inconvenientes: 

1.- Su rango de medida es inferior al previsible para los materiales de tierra (en 
torno a los 0,5-1,0 W/m·K), aunque podría ser válido para adobes con un alto 
contenido en paja o PATCs de baja densidad. 

2.- Para el tamaño requerido es necesario confeccionar probetas específicas ya 
que los bloques de adobe o BTC tienen dimensiones menores (en torno a 
30x15x10 cm). Esto dificulta la reproducción de piezas con características 
idénticas a las reales. Se pueden hacer muestras por unión de piezas pero el 
efecto de las juntas puede distorsionar el resultado final. Únicamente en los 
aparatos que admiten tamaños de 150x150x90 mm se podrían adaptar este 
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tipo de piezas cortándolas a pesar de que la precisión disminuye por las posibles 
pérdidas por los bordes. 

3.- Se requiere un tratamiento previo de las muestras para dotarlas de suficiente 
planeidad, paralelismo y pulido para conseguir datos fiables, evitar daños en el 
aparato y minimizar la resistencia superficial (posible colchón de aire entre placa 
y probeta). Hay que tener en cuenta que estos aparatos están pensados 
principalmente para aislantes con una cierta flexibilidad o compresibilidad que 
ayuda a mejorar el contacto entre placa y probeta al aplicar una ligera presión 
para acomodar las placas.  

4.- La mayor fiabilidad se obtiene para materiales secos (en estufa a 105ºC 
hasta peso constante), porque para materiales húmedos el efecto de migración 
de humedad puede alterar el resultado. 

5.- Los laboratorios son reacios a aplicar estos ensayos a materiales no 
específicamente aislantes por dos razones principales: la fiabilidad del ensayo se 
reduce notablemente y existen riesgos de rotura del mecanismo de presión en 
piezas rígidas. 

 

 
Fig. 33. Modelo experimental de caja caliente protegida para 2 muestras simétricas, 

Vivancos et al.(Vivancos et al., 2009) 
 

5.2.3.2.  Método de medidor de flujo de calor –MFC‐ (HFM: Heat Flow Meter). 
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Cada vez más con mayor aceptación que el de la placa protegida. 

Descripción del método: muy similar al de la placa protegida en cuanto al principio de 
funcionamiento, forma y dimensiones. En este método el flujo se obtiene a partir de la señal 
eléctrica de los medidores corrigiéndola con un factor de calibración en función de la 
temperatura y el material de referencia. Es un método relativo (a diferencia del de la placa 
protegida que se considera absoluto) ya que el flujo de calor se obtiene por comparación 
con un material de referencia certificado, con el que previamente se calibra el aparato. 
Utiliza un transductor de flujo de calor para calcular la velocidad del flujo en lugar de 
calcularlo a partir de la energía eléctrica aplicada al elemento calefactor. Los transductores 
son termopilas que relacionan el flujo de calor que lo atraviesa con la señal de la tensión 
eléctrica. Las muestras se colocan bajo presión para mantener el contacto con el calentador. 
La conductividad se obtiene con el factor de calibración, el espesor de la probeta y la caída 
de temperatura a través de la probeta. 

En aislamientos con λ muy bajas (similares al del aire) existe el problema de que la 
protección (guarda) de las muestras no es efectiva. Por eso se han desarrollados métodos 
especiales que miden el flujo de calor considerando la parte que se difunde en el ambiente 
que rodea la muestra. 

Normas UNE-EN 12664:2002 (baja y media resistencia térmica ≥0,1 m2·K/W), UNE-EN 
12667:2001 (media y alta resistencia térmica ≥0,5 m2·K/W), UNE-EN 12.939:2001 (alto 
espesor), UNE-EN 1946-1:1999, UNE-EN 1946-3:1999, ASTM C518, ISO 8301:1991. 
Antigua norma UNE 92-202-89 (no vigente). 

Rangos: entre 0,03 y 0,35 W/m·K, para temperaturas entre -100ºC y +100ºC. Con una 
incertidumbre entre ±2 y ±8%. La norma UNE-EN 12.939:2001 complementa a la UNE-EN 
12667:2001 para altos espesores: hasta 150 mm con una precisión de hasta el 2% y menor 
precisión para espesores mayores (hasta 200 mm). La antigua norma 92-202-89 habla de 
hasta 2,5 W/m·K entre -50ºC y +100ºC. La norma UNE-EN ISO 22007-1:2009 habla de 
hasta 10 W/m·K para plásticos. 

El ensayo se ha modificado para ampliar su rango de medida hasta 10 W/m·K para medir 
materiales de juntas con muestras de menor tamaño (ASTM F433, E15380). 

Requerimientos de la muestra: cuando se aplica a aislantes térmicos son similares a los de 
la placa caliente protegida, para plásticos suelen ser probetas cilíndricas de 50 mm de 
diámetro y de 1 a 20 mm de espesor. 

Tiempo: relativamente más rápido que el de la placa caliente protegida. 
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Precio: medio. 

Estudios comparativos entre los métodos del medidor de flujo y la placa caliente para 
materiales de albañilería de baja densidad han obtenido diferencias en torno al 3-5% 
(Salmon and Tye, 2010). 

La norma ASTM E1530 ha desarrollado el método del medidor de flujo de calor con guarda 
(Guarded Heat Flow Meter), similar al anteriormente descrito pero adaptado para obtener 
la λ en piezas menores (50 mm de diámetro y hasta 25 mm de espesor), ampliando el rango 
de medida entre 0,1 y 40 W/m·K a temperaturas entre -120 y +320ºC. Se aplica una 
carga a las muestras apiladas y se pulen las superficies para minimizar las resistencias de 
contacto. La precisión de este método varía entre ±3 y ±8%, con resultados en 1-2 horas 
aproximadamente, dependiendo del material. 

La aplicación a la tierra es similar a las de la caja caliente protegida. 

 

 
 

Fig. 34. Modelo de medidor de flujo de calor de Hall y Allison (Hall and Allinson, 2008) 
 

5.2.3.3.  Caja caliente protegida –CCP‐ (GHB: Guarded Hot Box) 

Determina el coeficiente de transmisión de calor y la resistencia térmica de un cerramiento en 
régimen estacionario con paramentos fabricados ex profeso y a escala real (tanto para 
muros como suelos y techos). 
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Descripción del método: la probeta se coloca separando dos ambientes sobre los que se 
controlan las condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire, creando un salto 
térmico a ambos lados del cerramiento (recomendado de 20ºC: la sala fría a 0ºC y la 
caliente a 20ºC). Los efectos de transmisión de calor por convección y radiación se engloban 
en el concepto de “temperatura ambiente” y el coeficiente superficial de transmisión de 
calor. Conocida la transmitancia, se obtiene fácilmente la conductividad del material en 
cerramientos monocapa conociendo el espesor y las resistencias térmicas superficiales. 

La caja de medida está rodeada por un anillo atemperado que limita el flujo de calor 
lateral de la probeta (en el canto del cerramiento) y el flujo de calor a través de las 
paredes de la caja de medida. De esta forma se garantiza que la potencia calorífica 
suministrada a la caja de medida (zona caliente) es igual al flujo de calor total que 
atraviesa el cerramiento que se quiere medir. En la práctica la temperatura de la superficie 
de la probeta y la del aire en la periferia de la caja de medida no son homogéneas por lo 
que el aparato deberá estar diseñado para minimizar la falta de homogeneidad y 
desequilibrios en el flujo de calor de las paredes de la caja. Sobre la muestra se disponen 
sensores de temperatura, tanto en la zona de medida (superficie encerrada por la caja de 1 
m2) como en el perímetro exterior, que es la zona de guarda, corrigiendo las pérdidas en 
esta zona. Se debe controlar el movimiento del aire para minimizar las variaciones de 
temperatura del aire en las distintas zonas de la caja, en paramentos verticales se consigue 
forzando el aire en sentido descendiente en dirección paralela al muro ensayado.  

Conociendo el área de medida perpendicular al flujo de calor, A [m2], la diferencia de 

temperaturas de las superficies a ambos lados de la probeta, ∆T [K] y el flujo de calor que 

la atraviesa, φ [W], obtenemos la resistencia térmica superficial del muro, Rs [m2·K/W]: 

A
TRs /ϕ

∆
=            (68) 

La transmitancia térmica U [W/m2·K] se obtiene de acuerdo a la siguiente expresión: 

sessiT RRRR
U

++
==

11
         (69) 

Siendo: 

Rsi= resistencia térmica superficial interior (m2·K/W) 

Rse= resistencia térmica superficial exterior (m2·K/W) 
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Cuyos valores normalizados los tenemos en el Código Técnico de la Edificación DB HE 1 
“Limitación de demanda energética”, tabla E.1: 

POSICIÓN DEL CERRAMIENTO FLUJO DE CALOR Rse Rsi 

Cerramientos verticales o con pendiente 
sobre la horizontal >60º y flujo horizontal 

 
0,04 0,13 

Cerramientos horizontales o con pendiente 
sobre la horizontal ≤60º y flujo ascendente 

 

0,04 0,10 

Cerramientos horizontales y 
flujo descendente 

 
0,04 0,17 

 
Tabla 10. Tabla E.1 de resistencias térmicas superficiales 

de cerramientos en contacto con el aire exterior según el CTE DB HE 1, 
de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 6946:1996 [m2·K/W]. 

 

Antes de comenzar el ensayo la probeta se debe acondicionar para equilibrar la 
temperatura y humedad, esto es especialmente importante si se ha tenido que ejecutar in situ 
el cerramiento con amasado con agua, ya que el exceso de agua se debe eliminar para 
obtener resultados próximos a las condiciones del ensayo. 

Actualmente se ha conseguido realizar ensayos en régimen dinámico dentro de la caja 
caliente con un interesante valor de cara a la normativa y al conocimiento real de los 
cerramientos. 

Normas UNE-EN ISO 8990:1997, UNE-EN 1946-1:1999, UNE-EN 1946-4:2001. 

Rangos: temperatura ambiente (entre 0 y 20 ºC) usado principalmente para soluciones 
constructivas completas para cerramientos de edificios, entre 0,1-4 W/m·K. La temperatura 
puede oscilar en torno a ±2ºC, la precisión entre ±5% y una diferencia máxima de 
repetibilidad entre dos medidas consecutivas 1,0%. 

Requerimientos de la muestra: es importante la uniformidad de las caras especialmente la 
expuesta a la caja caliente.   

Tiempo: para los materiales de construcción los cerramientos se equilibran a 23ºC y 50% de 
HR, lo que en el caso de fábricas de tierra puede suponer varios meses de 
acondicionamiento hasta lograr el equilibrio higrotérmico. El tiempo de medida de la muestra 
una vez estabilizada puede ser de varios días o semanas: primero se debe equilibrar la 
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muestra con la temperatura de las salas y posteriormente realizar el ensayo que dura varios 
días. 

Precio: alto. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- Alta precisión en el comportamiento del material real ya que se ensaya un 
murete con las mismas condiciones que los muros reales, a escala real y en 
condiciones ambientales similares a las reales. 

Inconvenientes: 

1.- Requiere la elaboración de un muro in situ en condiciones similares a las 
reales de un tamaño de 2x2 m. 

2.- Alto coste. 

3.- Procedimiento muy lento (en total puede demorarse varios meses). 

4.- Con el procedimiento normalizado sólo se pueden ensayar muestras con un 
determinado contenido de humedad (el que resulta del equilibro con un ambiente 
a 23ºC y 50% de HR) 

5.- En cerramientos no uniformes o húmedos se pueden distorsionar los flujos de 
calor y alterar notablemente la precisión de los resultados. 

6.- Pocos laboratorios cuentan con medios para manipular y realizar ensayos 
fiables con este método. 

5.2.3.4. Caja caliente calibrada –CCC‐ (CHB: Calibrated Hot Box) 

Un dispositivo similar al de la caja caliente guardada pero sin zona de protección para la 
caja. 

Descripción del método: la probeta divide un recinto bien aislado del exterior, quedando 
dos zonas con diferentes temperaturas. Se minimizan también las pérdidas por el perímetro 
de la muestra. La potencia total suministrada debe compensar las pérdidas por las paredes 
de la caja y por el perímetro de la muestra. Para conocer dichas pérdidas se utilizan 
probetas-patrón de resistencia térmica conocida. 
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Normas: lo desarrolla la misma normativa que la de la caja caliente protegida: norma UNE-
EN ISO 8990:1997, UNE-EN 1946-1:1999. 

Rangos: de 0,1 a 4 W/m·K para temperatura ambiente (entre 0 y 20 ºC), con una 
incertidumbre de ±5%. 

Requerimientos de la muestra: el tamaño mínimo de la probeta es de 1,5 m x 1,5 m. 

El tiempo de medida, precio, ventajas e inconvenientes son similares a los de la caja caliente 
guardada si bien es necesaria la calibración previa del aparato. En los ensayos se 
suministran los rangos y curvas de calibración. 

5.2.3.5.  Lámina delgada calefactora –LDC‐ (THA: Thin‐Heater Apparatus) 

Descripción del método: equipo de pequeño tamaño formado por una lámina calefactora 
central a cuyos lados se colocan las muestras gemelas simétricas. A ambos lados de las 
muestras se colocan dos placas de aluminio que actúan como placa fría y propician el salto 
térmico en la muestra. Se mide el salto térmico a lo largo de todo el ensayo y una unidad de 
control de la medida con un software específico previamente verificado con una muestra 
patrón. 

El ensayo consta de tres fases: inicialmente no se genera calor y se mantiene la temperatura 
constante, le sigue la fase de calentamiento de la lámina central donde se general el pulso 
de energía y se concluye con una tercera fase de temperatura constante sin calentamiento. 
La conductividad térmica se obtiene conociendo el espesor de las muestras, la resistencia de 
contacto entre las probetas y el equipo, midiendo la evolución de la temperatura y la 
potencia eléctrica consumida durante el ensayo. 

Norma: ASTM C1114-06. 

Rangos: 0,1-2,0 W/m·K entre 0 y 50 ºC. Precisión ±3%. 

Requerimientos de la muestra: dos láminas gemelas de 7 ±1 mm de espesor y y 
dimensiones 70x110 mm, de caras planoparalelas. Es importante el pulido y precisión del 
tallado. La relación anchura/espesor debe ser >10. Las muestras se recubren con plástico de 
conductividad conocida para mejorar el contacto, evitar el cambio de humedad y la erosión 
del material. En el ensayo tipo las muestras se acondicionan previamente a 23 ºC y 50% de 
HR pero también se pueden medir en seco. 

Tiempo: entre 1 y 3 horas. 

Precio: medio. 
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Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- Es un método relativamente rápido y no muy costoso. 

2.- En caso de realizar se las medida con material seco, el secado se puede 
hacer en pocas horas debido al pequeño tamaño de la muestra. 

Inconvenientes: 

1.- Requiere unas dimensiones que pueden llegar a ser menores que las algunos 
de los componentes del material, por ejemplo la paja en los adobes o fibras en 
algunos BTCs. Por ello es necesaria la elaboración de varios ensayos 
determinando una media fiable. 

2.- El tallado de la muestra se debe hacer con personal y equipos 
especializados. 

3.- En materiales heterogéneos se debe procurar que las dos muestras sean 
similares.  

5.2.3.6. Método comparativo –MC‐ (CM: Comparative Method) 

Determinan la λ comparando el flujo de calor (considerado unidimensional) que atraviesa la 

muestra y el que atraviesa un material de referencia de λ conocida. 

Descripción del método: la muestra se coloca entre dos muestras de referencia y se hace 
pasar un flujo de calor por diferencia de temperaturas entre las caras de los extremos. Para 
obtener resultados con precisión es necesario tener patrones fiables, evitar las pérdidas 
radiales y prever las resistencias de contacto entre las muestras. Una de las mayores 
dificultades es la inserción de termopares en las muestras que no distorsionen el flujo de calor 
(Barea, 2004). 

En condiciones ideales: considerando que no existen pérdidas radiales, que la superficie 
entre las muestras es la misma y que no hay resistencia de contacto, se puede igualar el flujo 
de la muestra con el de cualquiera de los 2 patrones. También se considera que la λ es 
constante a lo largo de todo el espesor de la muestra y patrones. Para minimizar los errores 
se realiza un promedio entre ambos, también se aísla el conjunto con un anillo de guarda con 
resistencias eléctricas que producen un gradiente de temperatura similar al del apilamiento. 
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Realmente la conductividad no varía de forma lineal con la temperatura por lo que al 
estimar una conductividad promedio de las temperaturas en las caras de la pieza se produce 
un error que será tanto menor cuanto menor sea el salto térmico. Para minimizar las 
resistencias térmicas de contacto conviene colocar una carga axial y un material de contacto 
flexible con elevada conductividad y alta emisividad. 

Según Barea el método comparativo es el más adecuado para medir la λ en materiales 
porosos o compuestos (Barea et al., 2006). 

Norma ASTM E1225-99. 

Rangos: entre 0,2 y 200 W/m·K, a temperaturas entre -173 y 1.027ºC. Estos intervalos se 
pueden ampliar perdiendo precisión. Incertidumbre ±10% para gradientes térmicos 
≤100ºC. 

Requerimientos de la muestra: suelen ser muestras cilíndricas, en torno a los 50 mm de 
diámetro y 25 mm de altura. Pueden ser prismáticas de 50x25x15 mm. Las muestras-patrón 
deben tener una conductancia (conductividad/espesor) igual o mayor que la de la muestra 
problema pero no debe ser muy diferente por la dificultad que implica un gradiente de 
temperaturas no lineal en la serie de muestras (“apilamiento de medida”, en posición 
vertical). 

Tiempo: 5 horas. 

Precio: medio. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- Tamaños de las muestras apropiados para material heterogéneo y poroso. 

Inconvenientes: 

1.- Se requiere una alta precisión en el tallado de las muestras, que además son 
cilíndricas y un buen acabado liso. 

2.- Se deben conseguir patrones fiables y de conductividades ligeramente 
superiores a las de la tierra. 

5.2.3.7. Método  del  panel  o  del  calorímetro  de  agua  –CA‐(WCM:  Water 

Calorimeter Method) 
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Inicialmente pensado para operar a altas temperaturas y caracterizar ladrillos refractarios.  

Descripción del método: con un calentador por radiación se genera el calor en una cámara 
en la parte superior de la muestra convenientemente aislada. El calor llega a la otra cara, 
que tiene un calorímetro refrigerado por agua con su propia guarda. El régimen estacionario 
se alcanza cuando la diferencia de temperaturas entre el calorímetro y su guarda es menor 
a 0,03ºC. Entonces se mide el salto térmico y, conociendo las dimensiones de la muestra y el 
flujo de calor que la atraviesa, a partir de la ecuación de Fourier (6) se obtiene la λ. 
Realmente es un método comparativo ya que el flujo de calor, φ (J/s) se determina de forma 
indirecta midiendo la variación de la temperatura por unidad de tiempo del agua del 
calorímetro (conociendo el calor específico, cp y la masa Ma del agua que pasa por el 
calorímetro en un tiempo determinado) 

t
TcM pa

∆
= ·φ           (70) 

Normas: ASTM C 201-86 (1979), ASTM C 182-72 (1978), C 417-72 (1978), ASTM C 202-
84(1984), ASTM C 767-84 (1984) y BS 1902 (1966). Para materiales carbonosos, la 
técnica de la comparación DIN 51908 (1984) (Llavona, 1995a). 

Rangos: se aplica en un intervalo de 400 a 1.500 ºC y para conductividades desde 0,05 a 
30 W/m·K. Una precisión de ±2% (García et al., 2001), aunque depende del material, en 
general a mayor densidad menor dispersión en los resultados. 

Requerimientos de la muestra: se utilizan piezas de dimensiones en torno a las de un 
ladrillo: 22x11x6-7 cm. 

Tiempo: 1 ó 2 días. 

Precio: medio. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas 

1.- Dimensiones acordes con las de las piezas de albañilería 

Inconvenientes 

2.- Ensayo generalmente pensado para temperaturas superiores a las 
ambientales. 
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5.2.4. Métodos en régimen dinámico (no estacionario) 

Se basan en medir cómo varía la temperatura en una muestra a lo largo del tiempo. 
Partiendo de una temperatura inicial constante y uniforme se crea una perturbación térmica 
(generalmente pequeña) y se mide la variación de la temperatura debido a esta 
perturbación externa (Lei et al., 2009). Unas veces conociendo la distancia se determina la 
velocidad de la perturbación térmica al generar calor, en otras se mide la variación de la 
temperatura con una única sonda introducida en la muestra. En unos casos se obtiene 

directamente la λ a través de determinadas expresiones matemáticas y en otros se obtiene 

la difusividad térmica como paso intermedio para obtener la λ con la expresión (1) 

conociendo la ρ y el cp. 

El principio fundamental del método transitorio consiste en generar una pequeña 
perturbación térmica en la muestra analizada. De esta forma se consigue modificar la 
temperatura inicial, midiéndose la perturbación de la temperatura en la muestra debido a la 
excitación térmica externa. 

Los métodos dinámicos aventajan a los estáticos en la rapidez de obtención de resultados y 
en que las pérdidas de calor afectan en menor medida a su precisión, además se trabaja 
con temperaturas relativas. Además se pueden emplear cambios de temperatura de escasa 
magnitud que se pueden detectar con instrumentos de medida muy sensibles (termopares o 
termistores) lo que minimiza los errores debidos a la migración de humedad dentro de la 
muestra. 

Otra de las principales ventajas frente a los métodos estacionarios es que se minimiza la 
influencia de la resistencia de contacto entre sonda y muestra, pudiéndose obviar en el 
análisis de los resultados (Al-Ajlan, 2006), además de eliminar la inercia de los instrumentos 
de medida (Domínguez, 1998). 

Con estos métodos se pueden obtener, además de la λ, el cp, la α o la b (Kubicar et al., 

2005) -si bien, conociendo los 2 primeros y la ρ, se pueden obtener los 2 últimos con las 
expresiones (1) y (2)-. 

5.2.4.1. Método del hilo caliente –HC‐ (HWM: Hot Wire Method) 

Se basa en el aumento de temperatura que experimenta un hilo metálico por el que se hace 
pasar una corriente eléctrica y está embebido en el interior de un material (Llavona, 1995b). 

Descripción del método: Este aumento de temperatura sigue una ley logarítmica y depende 
de la α del medio que rodea al hilo. Tenemos, por tanto, una fuente térmica lineal y medimos 
el incremento de temperatura a una distancia determinada, transcurrido un tiempo desde el 
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inicio del paso de la corriente por el hilo. En el modelo original la temperatura la medimos 
con otro elemento lineal (termopar) colocado paralelamente al hilo calentador que a su vez 
se conecta con otro termopar de referencia. Los hilos atraviesan la totalidad de la muestra. 
Conocemos la potencia eléctrica, que será constante en el tiempo y en toda la longitud del 
cable. Suponiendo que el medio sea infinito, calentado por un un hilo infinito de radio 
infinitamente pequeño y sin masa, la λ se puede calcular de acuerdo con la expresión de 
Carslaw y Jaeger (Carslaw and Jaeger, 1959 2nd ed): 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

∆
=

t
rEi

TL
q
c απ

λ
44

2

         (71) 

Donde: 

q= flujo de calor que entra por el cable (se determina a partir del voltaje 

eléctrico, Ve e intensidad, I eléctricas; q=Ve·I (W)  

r= separación de los hilos: calentador y termopar (m) 

Lc= longitud del cable entre los puntos (en contacto con la muestra) donde se 
mide el voltaje eléctrico (m) 

α= difusividad térmica (m2/s) 

t= tiempo transcurrido en el calentamiento (s) 

la expresión  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

t
rEi
α4

2

           (72) 

se obtiene determinando la variación de temperaturas en el termopar para un tiempo (2t) el 

doble de otro tiempo (t) tomado como referencia. 

Normas: UNE-EN 993-15:2005, ASTM C1113, DIN EN 993-14/15, DIN 51046, JIS R 2618, 
ISO/DIS 8894. Para el tamaño de las muestras en plásticos: UNE-EN ISO 22007-1:2009. 

Rangos: se puede emplear a temperaturas de hasta 1.500 ºC y conductividades desde 0,02 
hasta 40 W/m·K. Precisión ±5%. 

Requerimientos de la muestra: se requieren muestras prismáticas, tamaños similares a los de 
un ladrillo (20-23x10-12x5-8 cm), se pueden usar probetas mayores aumentando 
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proporcionalmente la separación de los hilos y el rango de la λ. Para introducir los hilos en la 
muestra hay que abrirla, hacer dos hendiduras ajustadas al tamaño de los hilos, se unen los 
hilos al material (con el material de ensayo molido con una pequeña proporción de material 
cementante) y se vuelve a unir. La precisión dependerá del contacto íntimo entre el hilo y la 
muestra y la correcta unión del material una vez mecanizado. También es importante 
asegurarse de que no existe reflexión de las ondas térmicas (especialmente en tiempos 
largos y muestras pequeñas). Se coloca el conjunto a temperatura uniforme y se monitoriza la 
temperatura en función del tiempo. Muy utilizado para materiales refractarios y porosos. 
Según la UNE_EN 993-15:2005 la probeta se mantiene a una temperatura determinada 
(normalmente altas temperaturas, en horno). Los hilos (calentador y termopar) son 
preferiblemente de platino o platino-rodio de diámetro no mayor que 0,5 mm. La potencia 
eléctrica estará entre 3 y 375 W/m en función de la conductividad del material a medir. La 
separación de los hilos es de 15 mm ±1 mm.  

Tiempo: entre 10 y 30 minutos para cada medida, incluyendo la comprobación de 
estabilización de temperatura de la muestra. Se deben realizar, al menos, 2 medidas para 
cada temperatura. 

Precio: medio. 

Existe también el método del hilo caliente con 2 hilos cruzados ortogonalmente y soldados 
que se aplica a materiales refractarios con una λ<1,5 W/m·K y α<5·10-6 m2/s de acuerdo a 
la norma UNE-EN ISO 8894-1:2010. La misma norma desarrolla el método del termómetro 
de resistencia en el que es el mismo hilo calentador el que mide la variación de temperaturas 
que se aplica a materiales refractarios con una λ<15 W/m·K y α<5·10-6 m2/s. En ambos 

casos se puede determinar la λ hasta 1.250 ºC. La incertidumbre y tiempos de medida son 
similares a las de los hilos paralelos. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- El tamaño requerido de la muestra es adecuado al material 

Inconvenientes:  

1.- Se utiliza para altas temperaturas. 

2.- Se requiere cortar las piezas y volverlas a unir, asegurando el contacto íntimo 
con los hilos. 

5.2.4.2. Método de la aguja térmica –MAT‐ (TNP: Thermal Needle Probe) 
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Es el método en el que basa su funcionamiento el aparato utilizado para esta tesis. 

El principio es similar al del hilo caliente, consiste en calentar una aguja metálica por medio 
de la aplicación de una corriente eléctrica (que proporciona calor constante) durante un 
periodo de tiempo e ir midiendo la variación de temperaturas. En su versión más actual a la 
fase de calentamiento se le añade una fase de enfriamiento de igual duración lo que ayuda 
a eliminar errores debidos al calentamiento y al tiempo de medida. A diferencia del “hilo 
caliente” la sonda queda embebida en la muestra, si atravesarla de lado a lado. 

Descripción del método: dado el tamaño de las agujas se trata de un método muy poco 
destructivo que requiere la realización de un taladro previo para la introducción de la aguja 
de medida y que proporciona una medida de la λ desde el interior del material. Interesa 
que la aguja sea lo más esbelta y larga posible para tener una alta fiabilidad. Sólo en el 
caso de materiales muy blandos o sin cohesión se podrá introducir la aguja por hinca. 
Básicamente hay dos versiones del método: una en la que existen una única aguja que 
contiene el elemento calefactor y el termopar; otra en la que hay 2 ó más agujas, una 
contiene el calefactor y otra (u otras) los termopares (Bristow, 1998). 

 

    
 

Foto 35. Dispositivo KD2 Pro basado en el Método de la Aguja Térmica. 
Foto y gráfico facilitados por Decagon Devices a través de LabFerrer (F. Ferrer y C. Rubio). 

 

El MAT mide diferencias térmicas en el interior del material que afecta a un radio alrededor 
de la sonda (en el entorno de 15-25 mm en función de la difusividad (Franco, 2007, 
Decagon-Devices-Inc., 2011)). Existen básicamente 2 tipos de sondas: para ensayos de 
campo y para ensayos de laboratorio que se diferencian por su tamaño. Los dispositivos que 
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se comercializan actualmente son aparatos portátiles aptos para medir las propiedades 
térmicas de materiales sólidos, líquidos y materiales en polvo, tienen un medidor con un 
display y unos sensores a modo de aguja que se introducen en la muestra a estudiar. 
Además incorporan un software para la descarga y manejo de la información en el 
ordenador por lo que ya no se hacen gráficas a mano. Hay distintos tipos de sensores para 
determinar además de la λ -o la resistividad r (m.K/W)-, la difusividad térmica α (m2/s) o la 

capacidad calorífica volumétrica Cv [J/(m3.K)]. El calor específico cp (J/kg.K) lo obtenemos 
dividiendo la capacidad volumétrica de calor específico por la densidad del material 
(kg/m3) y su volumen según la expresión (3). 

Una vez introducida la aguja se escoje el tiempo de medida y comienza el calentamiento 
aplicándole una corriente eléctrica constante. La aguja es metálica (normalmente de acero 
inoxidable) y es recomendable impregnarla con grasa térmica para reducir la resistencia de 
contacto, especialmente en materiales porosos. Transcurrido un determinado tiempo de 
calentamiento, se corta la corriente y se deja ir enfriando la aguja. El termopar -que se 
encuentra en el centro de la aguja- va midiendo la temperatura a intervalos regulares. Con 
estos datos se pueden obtener la λ, la r (en sondas con una única aguja) y, además, la α o la 

Cv en sondas con 2 ó 3 agujas midiendo la temperatura a una distancia determinada de la 
fuente de calor (en torno a 6 mm). 

En los segundos iniciales del ensayo el calor de la aguja se ve distorsionado por la resistencia 
de contacto con el material, de ahí que los valores obtenidos en los segundos iniciales del 
calentamiento-enfriamiento se descarten a la hora de obtener la λ. Transcurridos unos 
segundos entramos en un estado cuasi-estacionario en el que la temperatura en la sonda 
aumenta de forma lineal respecto del tiempo en escala logarítmica y podemos obtener la λ 
de acuerdo a las expresiones (46) y (48). Como la sonda tiene dimensiones finitas y no 
ideales se requiere la calibración del aparato o, en su defecto, la verificación del error 
cometido. 

El tiempo necesario para llegar a este estado depende del material y -para el caso de los 
materiales de construcción- está en torno a los 2-5 min. Trascurrido ese periodo se deja 
enfriar la aguja (cortando la corriente eléctrica que la atraviesa) y se mide el descenso de la 
temperatura durante el mismo periodo de tiempo, la λ es la pendiente de las rectas 
obtenidas (durante el ascenso y descenso de la temperatura), haciéndose la media de 
ambas.  

Este método se utiliza para medida de la conductividad de suelos, con aplicaciones en el 
campo de la geotermia, invernaderos e ingeniería de suelos y tiene dos versiones: 
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a) una con una pequeña agua-sonda de unos 100 mm de longitud y entre 1,8 y 2,4 mm 
de diámetro de acuerdo las normas IEEE y ASTM, indicada para trabajos en 
laboratorio 

b) otra de 2.000 mm de longitud y 8 mm de diámetro (según las normas IEEE) para 
trabajos de campo 

Si bien existen otros métodos que se basan en el mismo principio con dimensiones algo 
distintas. Blackwell calcula una proporción longitud/radio de 30 para minimizar el error 
debido a la geometría de la sonda (Blackwell, 1956) pero Pilkington (Pilkington and Grove, 
2012) estima que esta proporción es escasa ya que parte del supuesto de una difusividad 
pequeña. 

La relación entre la longitud y el radio de la aguja es fuente de errores en el cálculo, 
especialmente en materiales con una λ reducida. Recientemente Pilkington (Pilkington and 
Grove, 2012) ha realizado estudios con aislamientos en los que comprueba que el error 
disminuye a medida que aumenta la longitud de la aguja (con una longitud de 300 mm y un 
diámetro de 0,1 mm ) aunque también depende del tipo de material y otros factores 
externos. 

Se ha probado un modelo con 3 agujas paralelas (Cobos and Baker, 2003) que se insertan 
en posición horizontal en el suelo a una profundidad mínima de 10 cm y que consigue una 
incertidumbre hasta de ±5%, si bien es de difícil aplicación en los materiales de tierra objeto 
de nuestro estudio. 

Normas: ASTM D5334 y IEEE 442-1981. Para tamaños de las muestras en plásticos UNE-EN 
ISO 22007-1:2009 

Rangos: 0,02-4,0 W/m·K, para temperaturas entre -50 y +150 ºC (el sensor), con una 
incertidumbre de ±10%. 

Requerimientos de la muestra: Piezas de tamaño medio, suficiente para recubrir la sonda (o 
sondas) con varios centímetros de material para evitar que el calor proporcionado por el 
elemento calefactor se disipe al ambiente. Las piezas pueden ser prismáticas con un mínimo 
de 5-6 cm de lado y unos 150-200 mm de longitud, o cilíndricas de 5-6 cm de diámetro y 
200 mm de longitud. A mayor tamaño de la muestra mayor fiabilidad en los resultados. Es 
importante asegurar el contacto entre sonda y muestra, especialmente en materiales porosos. 
Para ello se puede hacer un taladro previo o cortar la probeta en dos partes iguales y 
hacer una acanaladura para acoplar la aguja. En cualquier caso se obtienen resultados más 
fiables impregnando la aguja con grasa de alta conductividad térmica para minimizar la 
resistencia de contacto(Cobos and Baker, 2003). 
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Tiempo: de 1 a 10 minutos (por medida). Hay que tener en cuenta el tiempo necesario para 
la estabilización higrotérmica del material con el entorno, que en piezas grandes puede 
llegar a ser de varias horas, la necesidad del taladro previo y que se requieren varios 
puntos de medida en materiales heterogéneos y porosos para conseguir una media fiable.  

Precio: bajo. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Facilidad de uso, con unos conocimientos básicos de transmisión de calor y de 
funcionamiento del dispositivo. 

2.- Rapidez 

3.- Posibilidad de adaptar a construcciones in situ.  

4.- Bajo coste. 

5.- Es un instrumento portátil. 

Inconvenientes:  

1.- Es un método que necesita estudios comparativos y verificaciones de 
fiabilidad con otros métodos especialmente en régimen estacionario. 

2.- Requiere realizar un taladro previo muy esbelto con un tamaño no 
convencional que no existe en las brocas que se comercializan habitualmente. 

3.- En medidas in situ se requiere que no existan desequilibrios térmicos que 
alteren el flujo de calor a lo largo de la aguja. 

4.- Se requieren varios puntos de muestreo, más cuanto mayor es la 
heterogeneidad del material (ver tablas 3 y de 45 a 51) 

5.2.4.3. Hilo caliente superficial –HCS‐ (SHW: Surface Hot Wire Method) 

También llamado “método de la sonda”. Derivado del método del hilo caliente pensado 
para medir la conductividad térmica superficial de los materiales, especialmente suelos.  

Descripción del método: al igual que en el hilo caliente, se basa en el principio de que la 
temperatura de un hilo caliente estirado, en el centro de una muestra infinita -y que la 
atraviesa de lado a lado- se eleva de forma logarítmica al aplicar una potencia constante 
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(flujo de calor) (Villar and Aroz, 2011). Esto permite calcular la conductividad térmica en 
función del flujo suministrado, las características del alambre y el aumento de temperatura en 
el hilo transcurrido un tiempo determinado. A diferencia del método del hilo caliente, el hilo 
no está insertado dentro del material sino que se apoya sobre su superficie y que protegido 
por el exterior por un material aislante de conductividad conocida. Además, requiere 
aumentos de temperatura relativamente altos (entre 10 y 30 ºC). Se calcula la λ con la 
siguiente ecuación: 

H
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K −
−
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⎠

⎞
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⎝
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=
12

1

22 ln
λ           (73) 

Donde: 

K y H son constantes que dependen del tipo de sonda, la potencia eléctrica y el 
material aislante y deben calibrarse con patrones de referencia. 

I= intensidad de la corriente (A) 

t1 y t2= el inicio y final del tiempo de medida (s) 

V1 y V2= el voltaje inicial y final (V) 

Al ser superficial se puede manejar un hilo muy esbelto, lo que mejora considerablemente su 
fiabilidad. 

Normativa: sin datos. 

Rangos: entre 0,023 y 12 W/m·K, a temperatura ambiente, se produce un incremento de 
temperatura en el hilo de 20ºC (en 60 s). Para temperaturas entre -100 y 1.000 ºC. 
Incertidumbre ±5%. 

Requerimientos de la muestra: una cara de apoyo plana y pulida de, al menos, 10 x 4 cm 
(son las dimensiones de la sonda donde se incluye el hilo), y un espesor mínimo de 4 cm en el 
caso de suelos (Villar and Aroz, 2011). 

Tiempo: 60 s (por medida), hay que añadir los tiempos de estabilización térmica de la 
muestra. 

Precio: bajo. 

Aplicación a la tierra: 
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Ventajas: 

1.- Muy fácil aplicación a tierra, tanto a piezas de albañilería como a fábricas in 
situ. 

2.- Rapidez 

3.- Bajo coste.  

4.- Es un instrumento portátil. 

Inconvenientes:  

1.- Es un método de medida de la λ superficial, en el caso de bloques éstos se 
pueden cortar para obtener datos del interior pero en el caso de fábricas es una 
importante limitación, sobre todo en caso de recubrimientos superficiales de 
cierto espesor. 

2.- Es necesario verificar la idoneidad de los resultados con otros métodos, 
especialmente con los de régimen permanente. 

5.2.4.4. Método de  la tira de calor transitorio –TCT‐ (THS: Transient Hot Strip 

Method) 

Desarrollado por Gustafsson (Gustafsson et al., 1979) a partir del mismo principio que el de 
la aguja térmica pero con una sonda con forma de tira alargada y plana que se introduce 
entre dos muestras para obtener la λ. 

Descripción del método: Consigue emitir hasta 10 veces más cantidad de calor que el hilo 
caliente y un mejor contacto con la muestra, además tiene un manejo más sencillo que el hilo, 
si bien tiene el inconveniente de una mayor sección y, por tanto, una menor resistencia 
eléctrica que el hilo (lo que hace que la temperatura vinculada a la tensión eléctrica sea 
menor)  (Hammerschmidt and Meier, 2006). Con un aumento de temperatura en torno a 1 ºC. 

Existen varias modalidades con diferentes tamaños de sonda: inicialmente la tira era de 
80x4,15x0,0085 mm;  sonda de una longitud (entre 120-1.040 mm) 20 veces mayor que su 
anchura y espesor despreciable respecto a la anchura y otra con una sonda más corta de 6 
x 7 mm aproximadamente y espesor también despreciable (Log and Metallinou, 1992), 
también existen modalidades en régimen estacionario. 

Normativa: sin datos.  
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Rangos: la versión larga con un rango de 0,02 a 15 W/m·K y la corta entre 1 y 200 
W/m·K, para unas temperaturas entre 0 y 300 ºC. La versión corta se ha utilizado con éxito 
en materiales con altas conductividades, en torno a los 100 W/m·K. Con una incertidumbre 
en torno a ±3%. 

Requerimientos de la muestra: inicialmente se probó para muestras de 80x50x15 mm 
aunque se han utilizado otras dimensiones similares. 

Tiempo: varios minutos. 

Precio: medio. 

 
Fig. 35. Isotermas en el modelo de la tira caliente de calor transitorio, 

según Hammerschmidt (Hammerschmidt, 2003) 

Familia de curva isotermas generadas por una 
Tira caliente (modelo ideal) 
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Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Tamaño adecuado al material 

Inconvenientes: 

1.- Dificultad de insertar la sonda en las muestras sin utilizar material de relleno, 
sobre todo en ensayos in situ.  

5.2.4.5. Fuente plana de calor transitorio –FPCT‐ (TPS: Transient Plane Source 
Method). 

Permite la medida de conductividad y difusividad (ambos, en un solo registro) en láminas 
delgadas o en materiales anisótropos donde la orientación es importante. Consiste en un 
elemento plano y delgado como fuente de calor y sensor de temperatura que se coloca 
entre dos muestras gemelas con las caras planas y pulidas de forma que existe un buen 
contacto entre sonda y muestra. Es similar al de la lámina delgada calefactora pero en 
régimen dinámico. 

Descripción del método: existen varias modalidades basadas en el mismo principio: 

a) El pulso de calor, según Kubicar (Kubicar et al., 2005) no es recomendable en 
materiales heterogéneos porque pueden existir diferencias de hasta un 15% de 
diferencia en los valores obtenidos respecto a los métodos en régimen estacionario, 
que atribuye al efecto de la radiación. El método necesita 3 muestras; se genera un 
pulso de calor por efecto Joule en una placa plana que se coloca entre las muestras 
1 y 2; se coloca un termopar entre las muestras 2 y 3 para medir la variación de la 
temperatura (Vretenar et al., 2007). El tamaño de las muestras está en torno a los 5 
cm de lado y 1,5 cm de espesor. En torno a un 6% de incertidumbre. Se ha 
desarrollado un método modificado de la placa de calor transitorio que consiste en 
aplicar un pequeño pulso de calor sobre la superficie de la muestra y medir la 
respuesta del aumento de temperatura en la superficie. El aumento de temperatura 
induce un cambio en el voltaje del sensor con el que se determina la efusividad y la 
conductividad (Mathis Instruments Ltd, 2012). Requiere un contacto íntimo entre sensor 
y muestra para lo que se utilizan materiales de características térmicas conocidas 
como el agua (o la glicerina en caso de que el agua pueda dañar la muestra). 
Permite la medida de sólidos, líquidos y material en pasta o polvo. El calor 
escalonado (similar al del pulso de calor pero con escalonamiento de temperaturas, 
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para calor específico, λ, difusividad) permite analizar muestras de mayor tamaño 
(Flores Larsen and Lesino, 2004). 

b) La placa caliente es similar al de la tira caliente pero con una sonda superficial que 
se introduce entre dos muestras. Tiene variantes como la “Hot Square” de Gustafsson. 
Se ha desarrollado un método para rocas con dos placas (una caliente y otra fría, 
similar al de la placa caliente guardada pero en régimen no estacionario) con el que 
se puede determinar la conductividad y difusividad térmicas (Bia and Combarno, 
1970). Muestras cilíndricas de 55 mm de diámetro y 12,5 mm de espesor. Para medir 
a bajas temperaturas (desde -60 hasta 20 ºC), entre 0,05 y 30 W/m·K, con una 
incertidumbre de ±5%. Tiempo: en torno a los 20-30 s. 

c) Existe otra modalidad que consiste en ir variando la temperatura de la placa caliente 
(por medio de un circuito de agua caliente) que se coloca en la parte superior de la 
muestra. En la cara inferior se coloca un bloque de cobre (de calor específico, área y 
masa conocidas), todo ello en un conjunto bien aislado por su perímetro. Se va 
variando la temperatura en la placa superior y se miden (por medio de termopares) 
la evolución de temperaturas en ambas caras. Suponiendo que todo el flujo de calor, 
a través de la superficie de la muestra, se emplea en aumentar la temperatura del 
bloque de cobre, se puede conocer la λ del material, obteniendo previamente la 
difusividad del cobre para el ajuste de temperaturas. El tamaño de la muestra es del 
orden de 40x150x10 mm, con un error relativo en torno a ±5%. 

d) La técnica del “disco caliente” (HD) es similar a la de la placa caliente pero la sonda 
de forma circular, con la versión de Gustafsson que se basa en el calentamiento de 
una placa con forma de disco que en su interior tiene una doble espiral por la que se 
hace circular una corriente eléctrica. El sensor (con diámetros entre 1 y 60 mm) se 
recubre con un polímero, lo que posibilita su uso en materiales conductores eléctricos. 
Este disco se coloca entre dos muestras del material y permite medir: el calor 
específico, la conductividad y la difusividad. 

Norma: para las dimensiones de la TPS en plásticos: UNE-EN ISO 22007-1:2009; para el 
disco caliente en plásticos: UNE-EN ISO 22007-2:2008 

Rangos: en general la incertidumbre está en torno a ± 5-6 %, de acuerdo a los datos 
fabricantes. Se puede trabajar entre -50 y 200ºC pero la mayor fiabilidad se obtiene a 
temperaturas moderadas (ambiente) con los que se obtienen incrementos de temperatura 
superficial de respuesta menores a 2ºC. Válido para conductividades entre 0,005 y 500 
W/m·K pero especialmente utilizado en aislantes (Al-Ajlan, 2006) y materiales de 
construcción porosos como madera u hormigón. 



CAPÍTULO-5: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-162- 

Requerimientos de la muestra: varía de unas versiones a otras, el tamaño mínimo requerido 
está en torno a 17 mm de diámetro y 4 mm de espesor, no hay limitación en el tamaño 
máximo. También piezas prismáticas de 50x50 mm y un mínimo de 30 mm de espesor. 
Aunque el espesor mínimo de la muestra dependerá de la difusividad del material, 
estimándose de acuerdo a la siguiente expresión: 

tD ·2 α=            (74) 

D= espesor (mm) 

α=difusividad (mm2/s) 

t= tiempo (s) 

Es importante que las caras estén bien talladas y sean planas. 

Tiempo: desde 10 s hasta 10 min (por medida). 

Precio: bajo. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Gran rapidez. 

2.- Con el método modificado del pulso de calor se pueden medir piezas de 
gran tamaño requiriéndose únicamente el pulido de la cara sobre la que se 
aplica el calentamiento. 

3.- Bajo coste. 

Inconvenientes: 

1.- Con las técnicas de placa y disco: dificultad de hacer ensayos in-situ. 

5.2.4.6. Método de la bola caliente –BC‐ (HBM: Hot Ball Method) 

Descripción del método: se mide la λ (Kubicar et al., 2010) con una pequeña bola que sirve 
a la vez de calentador y termómetro. Al igual que en el método de la aguja térmica se 
produce un calentamiento constante de la bola que se transmite a la muestra por contacto 
directo y se mide la respuesta térmica del material. Matemáticamente se basa en el efecto 
de calentamiento que produce una esfera hueca en un medio infinito. Transcurrido cierto 
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tiempo desde el calentamiento de la bola la temperatura en el material se estabiliza. La 
bola tiene un diámetro en torno a 2-3 mm y se requiere la calibración previa para adaptar 
las fórmulas pensadas para condiciones ideales a las reales. Se utiliza principalmente para 
materiales poliméricos. 

Normativa: sin datos. 

Rangos: de 0,06 hasta 2 W/m·K, con una incertidumbre de ±5%, a temperatura ambiente. 

Requerimientos de la muestra: es un método en el que los elementos calentador y medidor 
están unidos y la medida se hace desde el interior de la muestra, por tanto existe un tamaño 
mínimo de recubrimiento de la bola para evitar que el calor se difunda al ambiente. Este 
tamaño se estima en unos 3-4 cm alrededor de la bola para materiales de tierra. La forma 
más sencilla de introducir la sonda es partir la muestra en dos partes gemelas y hacer un 
rebaje para acoplar la bola de forma que el contacto sea lo más íntimo posible. 

Precio: sin datos. 

Tiempo: depende de la difusividad del material, de 1 a 10 min. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Requiere unas dimensiones apropiadas al material. 

2.- Rápido tiempo de medida 

Inconvenientes: 

1.- En caso de piezas grandes o en muros in situ es difícil introducir la sonda con 
un buen contacto con el material ya que sería necesario rellenar el hueco con 
material de relleno y se alteraría la muestra original. 

5.2.4.7. Método del sensor puente de calor  transitorio  ‐SPC‐  (THB: Transient 

Hot Bridge) 

También llamado método de Gustafsson (Hammerschmidt and Meier, 2006), se desarrolla a 
partir del método de la tira caliente para evitar sus inconvenientes. Se trata de crear un 
desequilibrio térmico en el interior de la muestra provocado por un calentamiento no 
uniforme.  
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Descripción del método: se utilizan 8 resistores que producen un aumento de temperatura 
con un perfil simétrico con un eje preferente. Se crea un eje donde la temperatura alcanza un 
pico máximo respecto a las temperaturas de los dos ejes próximos (situados simétricamente) 
con una separación de escasos milímetros. Esta diferencia de temperaturas (pensado para 
operar a temperatura ambiente) desequilibra el puente y origina una diferencia de 
potencial eléctrico con el que se puede medir la λ, la α y el Cv de la muestra. Utiliza una tira 
múltiple sobre un sensor termoeléctrico muy delgado (similar a un circuito impreso) y de gran 
sensibilidad, de dimensiones 109x33x0,06 mm que se coloca entre dos muestras gemelas. 
Este sensor se conecta a 4 tiras en paralelo distribuidas simétricamente: dos en el centro (muy 
próximas) y 2 en los extremos; a su vez cada una de ellas tiene otras 2 tiras (una corta y 
otra larga). Finalmente cada una de las 8 tiras está conectada simétricamente a un puente 
de Wheatstone equilibrado de forma que se compensan eléctricamente. Inicialmente, con la 
temperatura constante, no varía la temperatura por el puente y no circula la corriente 
eléctrica. El sensor está totalmente rodeado por la muestra de forma que se evitan errores 
por el cableado u otros factores externos. 

Normativa: sin datos. 

Rango: de 0,02 a 100 W/m·K, de 0 a 250 ºC, con una incertidumbre entre ±2% y ±5%. 

Requerimientos de la muestra: 2 muestras gemelas de tamaño 100x40x20 mm (Model et 
al., 2007) (aunque hay experiencias con muestras algo mayores) (Hammerschmidt and Meier, 
2006). 

Tiempo: pocos minutos. 

Precio: sin datos. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Rapidez 

Inconvenientes: 

1.- Requiere muestras pequeñas y los resistores están situados a escasa distancia 
unos de otros con lo que la transferencia del calor se puede ver muy afectada 
por la alta porosidad de la tierra o la heterogeneidad del material. 

5.2.4.8. Prueba de respuesta térmica –PRT‐ (TRT: Thermal Response Test) 
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Combina los principios del calorímetro de agua y de la aguja térmica, aplicado en suelos 
para ensayos de campo con el fin de calcular las posibilidades geotérmicas de acumulación 
de calor interestacional. 

Descripción del método: se realiza una perforación en el terreno y se hinca una sonda por 
la que se hace pasar un fluido que se bombea desde el exterior, utilizando el terreno como 
un intercambiador de calor. Conociendo las temperaturas de entrada y salida del fluido y la 
temperatura del terreno -con una serie de termopares incluidos en la sonda y en el terreno-, 
se obtiene la conductividad o resistencia térmica del mismo) (Roth et al., 2004). Para poder 
hacer circular el fluido se inserta un tubo en forma de “U” dentro de la sonda que se hinca en 
el terreno. 

Normativa: sin datos. 

Rangos: para λ entre 0,3 y 1,8 W/m·K. Incertidumbre entre ±2% y ±10%, a mayor radio 
de la sonda, menor precisión de la medida. Para trabajar a temperatura ambiente, con un 
calentamiento del fluido de hasta 130 ºC. 

Requerimiento de las muestras: aplicable a suelos in situ, las perforaciones tiene n un 
tamaño en torno a 17-22 m de profundidad y 15 cm de diámetro, para insertar la sonda de 
25 mm de diámetro con longitud variable de acuerdo a la del pozo. 

Tiempo: en torno a 15 horas. 

Precio: alto. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Es un método especialmente diseñado para las características térmicas de la 
tierra. 

Inconvenientes: 

1.- Su tamaño sólo permite la aplicación a terrenos, se debería adaptar para 
poder aplicarse a fábricas de tierra. 
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Foto 36. Equipo para el Ensayo de Respuesta Térmica de INGEOSOLUM, 
tomada de Zuloaga y Sierra (Zuloaga and Sierra, 2010) 

 

5.2.4.9. Calorimetría diferencial de barrido –CDB‐  (DSC: Differential Scanning 

Calorimetry) 

Se aplica especialmente a polímeros y materiales no porosos y homogéneos. Se utiliza 
principalmente para la obtención del calor específico pero se puede ampliar su uso para la 
medida de la difusividad, efusividad y conductividad térmica. 

Descripción del método: es un método comparativo en el que son necesarias dos muestras de 
pequeño tamaño, una delgada y otra gruesa (ambas de escasos milímetros). Para analizar 

la conductividad se equilibra térmicamente la muestra delgada (de λ conocida, que sirve de 
referencia) y se aplica calor a la muestra gruesa en una de las caras de forma que se 
consiga un gradiente (desequilibrio térmico). Se usa un disco termoeléctrico y se mide la 
temperatura y el flujo de calor que atraviesa la muestra. La conductividad térmica se obtiene 
aplicando unas ecuaciones que comparan la muestra delgada y la gruesa, utiliza los valores 
de la capacidad de calor medida en cada una de las muestras (la específica y la aparente), 
la geometría y unos parámetros experimentales correctores.  

La CDB Molulada -CDBM-(MDSC: Modulated Differential Scanning Calorimetry) es un 
método en régimen periódico derivado del DSC para mejorar la resolución, las muestras se 
calientan con una onda cíclica en torno a 1ºC en pocos segundos y se estudia la onda de 
respuesta del material que va aumentando progresivamente su temperatura. Se utiliza 
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habitualmente para obtener el calor específico en materiales no metálicos con poca 
porosidad. Es importante conseguir temperaturas homogéneas en toda la sección de la 
muestra para obtener valores fiables, de ahí la necesidad de trabajar con tamaños 
pequeños y delgados. 

Norma: ASTM E1269. 

Rangos: la λ va desde 0,1 W/m·K hasta 400 W/m·K, con una incertidumbre de ±10%, 
para temperaturas entre 0 y 400ºC. 

Requerimientos de la muestra: es aplicable a materiales homogéneos, no porosos y sólidos. 
Requiere dos muestras, normalmente cilíndricas: una delgada (<0,5 mm de espesor) y otra 
gruesa (>3,0 mm de espesor). Para el MDSC se requiere piezas también de pequeño 
tamaño, normalmente extruidas, cilíndricas en torno a los 5-7 mm de diámetro y entre 0,5-4 
mm de espesor. 

Tiempo: varios segundos. 

Precio: bajo. 

Aplicación a la tierra: a pesar de ser un método muy sensible, versátil y rápido no es 
aplicable a los materiales de tierra por su alta porosidad y heterogéneidad, además el 
tamaño requerido es demasiado pequeño por lo que no sería representativo del material. 

5.2.4.10. Método Angström –MA‐ (AM: Angström Method) 

Es un método clásico para la obtención de la α e, indirectamente, la λ conociendo el cp y la ρ 
(Belling and Unsworth, 1987). 

Descripción del método: consiste en el calentamiento cíclico sinusoidal de un extremo de una 
barra cilíndrica de forma que se consiga una onda-respuesta de la misma frecuencia que la 
fuente de calor en el extremo opuesto. Si la muestra es lo suficientemente delgada el flujo de 
calor es lineal y la λ se puede calcular con una ecuación sencilla. Método utilizado 
inicialmente para materiales metálicos que ha tenido numerosas variantes para adaptarlo a 
otros materiales, siendo especialmente válido para materiales con baja λ (Bosanquet and 
Aris, 1954). 

Método Angström modificado (Belling and Unsworth, 1987) obtiene la α para materiales con 

baja λ. Las muestras son pastillas cilíndricas (en lugar de barras) en cuyas caras se colocan 
placas Peltier. Se consigue una respuesta sinusoidal en toda la superficie más clara que con 
el método original y de mayor amplitud. El método tiene la ventaja de que puede abarcar 
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una amplia gama de conductividades modificando la amplitud y frecuencia de la onda en 
función del material y el tamaño de la muestra. 

Normativa: sin datos. 

Rangos: λ entre 0,025 y 400 W/m·K, para temperaturas entre 0 y 900 ºC, con una 
incertidumbre del ±5%. 

Requerimiento de las muestras: cilindros de 30 mm de diámetro y 70 mm de longitud o 
prismas de 30 mm de lado y 70 mm de longitud. 

Tiempo: de 1 a 10 minutos. 

Precio: sin datos. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1.- Rapidez y versatilidad. 

Inconvenientes: 

1.- Requiere muestras demasiado pequeñas. 

2.- La alta porosidad y heterogeneidad pueden alterar la fiabilidad de los 
resultados. 

El método llamado “análisis de la oscilación de temperatura” (TOA: Temperature Oscillation 
Analysis) lo consideramos como una modificación del método Angström, para la 
determinación de la α en films poliméricos (plásticos sólidos o fundidos) de poco espesor que 
se colocan entre dos sondas: una como elemento calentador y otra como termómetro que 
recoge la variación de la temperatura.  

Norma: UNE-EN ISO 22007-3:2008 

Requerimientos de la muestra: tamaño 10x10x0,1 mm 

Rangos: una difusividad entre 1,0·10-8 y 1,0·10-4 m2/s, lo que abarca un rango aproximado 
de conductividades desde 0,02 hasta 400 W/m·K. 

Tiempo: de 1 a 10 minutos. 

Precio: sin datos. 
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Dado el tamaño y características del ensayo no es aplicable a los materiales de tierra. 

5.2.4.11. Método pulso láser –PL‐ (FL: Flash Laser). 

Es un método apropiado para materiales densos y opacos (Barea et al., 2005) y para 
materiales avanzados (Barea et al., 2006): metálicos, poliméricos y cerámicos. 

Requerimientos de la muestra: es un método sin contacto que se utiliza principalmente para 
la medida de la difusividad térmica (Sheffield and Schorr, 1991) en materiales homogéneos, 
isótropos y opacos. La muestra se calienta en horno hasta temperatura constante y, 
posteriormente, se irradia con un láser que proporciona cortos impulsos de energía (<500 µs) 
e ilumina la totalidad de una de las caras de la muestra, en la cara opuesta se controla la 
temperatura (con un sensor infrarrojo) a lo largo del tiempo (con un registrador de alta 
velocidad). La difusividad se obtiene con la pendiente de la temperatura en la cara opuesta 
(a la que recibió el pulso de calor) en función del tiempo (Flores Larsen and Lesino, 2004). 
Muy utilizado en polímeros.  

Esta técnica también se aplica en muestras de gran espesor por la respuesta térmica 
superficial utilizando cámaras infrarrojas (Flores Larsen and Lesino, 2004). De forma 
indirecta -sabiendo cómo varía la α con la temperatura- el método láser sirve para obtener 
la humedad de un cerramiento (utilizado sobre todo en protección del patrimonio al ser una 
prueba no destructiva). 

Existen ensayos que utilizan fuentes de energía distintas del láser como el método Degiovanni 
que utiliza una fuente de calor incandescente (Meukam et al., 2006). 

Normas: UNE-EN ISO 22007-4:2008; ASTM E1461. 

Rangos: difusividad térmica entre 10-7 y 10-4 m2/s y temperaturas entre -170 y 2.000ºC 
(Barea et al., 2006), midiendo conductividades entre 0,02 y 3.000 W/m·K. Para la 
difusividad se tiene una incertidumbre de ±5% y para la conductividad ±10% (García et 
al., 2001). 

Requerimientos de la muestra: generalmente alrededor de 10 mm (hasta 20 mm) de 
diámetro y entre 1 y 3 mm de espesor pero en algunos instrumentos se puede llegar a 10 
mm. Puede provocar aumentos considerables de temperatura en la muestra, con lo que ésta 
debe ser estable al calor. Tampoco ofrece buenos resultados en materiales fibrosos o muy 
porosos (Flores Larsen and Lesino, 2004), por lo que el empleo en materiales de tierra no 
resulta aconsejable. Además, a menor conductividad de la pieza, se requiere un menor 
espesor de la muestra. 
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Tiempo: algunos minutos. 

Precio: medio. 

Aunque tiene la ventaja de ser una prueba no destructiva, no es aplicable a la tierra debido 
a su gran porosidad (el láser puede traspasar la muestra si los poros son grandes), además 
se requiere una alta precisión en la medida del espesor que se pueden ver alterada por la 
rugosidad debida a la porosidad (Barea et al., 2006).  

5.2.4.12. Técnicas  fototérmicas  y  fotoacústicas  –FT/FA‐  (PPT:  Photothermic 

and Photoacoustic Technics) 

Se utilizan para la medida de la α y el cp. Conociendo la densidad podemos obtener de 

forma indirecta la λ y la efusividad. 

Descripción del método: con una célula fotoacústica abierta se obtiene la difusividad al 
atravesar la muestra con una señal fotoacústica con una frecuencia y amplitud determinadas 
que hacen vibrar las partículas de la muestra. Con la técnica fototérmica de iluminación 
continua se obtiene la Cv al variar la temperatura de la muestra al exponerse a la radiación 
en el vacío. Normalmente la “espectrocopia fototérmica” se realiza utilizando una fuente de 
luz láser (Machado et al., 2011). 

Normativa: sin datos. 

Rangos: 0,02-3.000 W/m·K, hasta 1.500 ºC, con un ±2% de incertidumbre. 

Requerimientos de la muestra: muestras de 1 cm2 y 200 µm. Existen propuestas de 
utilización de estas técnicas a muros in situ. 

Tiempo: 1-5 minutos 

Precio: medio (laboratorio) / alto (pruebas in situ). 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Técnicas no destructivas. 

Inconvenientes: 

1.- Necesidad de muestras de muy pequeño tamaño. 
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2.- Dificultad de aplicar a materiales muy porosos y heterogéneos. 

5.2.4.13. Medida de la resistencia de un cerramiento con fluxómetros –MFRT‐ 

Medida del    flujo de  resistencia  térmica‐  (HFMR: Heat Flow Meter  for 

Resistance) 

Son ensayos que determinan la resistencia y/o transmitancia en cerramientos opacos de 
edificios. Con este dato se puede deducir la λ del material de forma sencilla en cerramientos 
monocapa como es el caso de las construcciones de tierra, donde los fenómenos de radiación 
y convección son despreciables. 

Descripción del método: se realizan in situ con mediciones directas del flujo de calor y/o las 
temperaturas en el interior de los cerramientos y sondas (dataloggers) temperaturas (y 
humedades) interiores y exteriores.  

El más comúnmente utilizado es el método del fluxómetro. El medidor de flujo de calor debe 
estar bien calibrado para obtener valores ajustados y se debe completar el estudio con un 
análisis de los puentes térmicos. Teóricamente, con velocidades de viento muy bajas y sin 
incidencia de la radiación solar, los valores obtenidos deberían estar próximos a los 
obtenidos con el ensayo de la caja caliente. 

En condiciones reales el cerramiento casi nunca está en equilibrio sino que están variando 
continuamente las condiciones interiores y exteriores y, por tanto, aumentando o 
disminuyendo su temperatura o intercambiando calor con el ambiente. En los estudios 
presentados por la Universidad Politécnica de Cataluña (Bosch and Olona, 2010) se ha 
desarrollado el “average method” de la norma ISO 9869 que pone de relieve la 
importancia que puede llegar a adquirir el soleamiento en la acumulación de calor en los 
cerramientos y la necesidad de extender en el tiempo las medidas para obtener un valor 
medio estable (las medidas más estables son las nocturnas). Esta técnica requiere un complejo 
tratamiento de todos los parámetros obtenidos en la medición que depende de las 
condiciones climáticas, por ello se han desarrollado modelos matemáticos basados en este 
sistema para poder hacer una interpretación más sencilla de la respuesta dinámica del muro 
como el propuesto por Laurenti (Laurenti et al., 2004). 

También se pueden obtener los resultados utilizando métodos de “identificación de 
parámetros”, por elementos finitos se obtienen la capacidad térmica y la resistencia del 
cerramiento con los valores que mejor ajustan las ecuaciones. 

Norma: ISO 9869 
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Rangos: de 0,1 a 10,0 W/m·K para temperaturas ambientales. Incertidumbre de hasta un 
±25% en función de las condiciones ambientales.  

Requerimientos de la muestra: disponibilidad del edificio a medir, en el que conviene tener 
las condiciones ambientales interiores de la estancia controladas para evitar grandes 
desviaciones en los datos.  

Tiempo: varias semanas, incluso meses, a mayor tiempo mayor fiabilidad en la medida. 
Incluso son interesantes medidas a lo largo de todo el año, especialmente en cerramientos 
masivos. Hay que considerar que los cerramientos masivos tienen un tiempo de respuesta de 
varios días hasta que se equilibran con los ciclos externos.  

Precio: medio. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas:  

1. Conocimiento de la transmitancia real del cerramiento ya que se ensaya in 
situ. 

Inconvenientes: 

1. Cerramientos con mucha inercia térmica, necesitan unos tiempos de medida 
muy elevados. 

2. Es muy sensible a la velocidad del viento, la radiación solar o la lluvia, 
pudiendo dar errores considerables. 

4. Complejidad en la toma de datos ya que se deben hacer medidas en distintas 
orientaciones para determinar el comportamiento medio del cerramiento. 

Existen otros métodos para medir la resistencia térmica sobre cerramientos existentes (Peng 
and Wu, 2008): 

a) Método de la temperatura “sintética”. Requiere la medida del flujo de calor en la 
cara interior y de las temperaturas “sintéticas” interior y exterior, que incluye la 
influencia de la radiación solar, condiciones meteorológicas y ganancias internas 
casuales. 

b) Método de la frecuencia de respuesta. No tiene en cuenta el flujo de calor sino las 
temperaturas sintéticas medias (interior y exterior) y la media de las temperaturas 
superficiales interiores. 
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Fig. 36. Método basado en la caja caliente protegida, 
desarrollado por Pérez y Soto para medida de la λ in situ 

(Pérez and Soto, 2009) 

 

5.2.4.14. Módulos experimentales –ME‐ (EM: Experimental Modules). 

Son técnicas que estudian el comportamiento global de los cerramientos en condiciones muy 
próximas a las reales y a escala real. 

Descripción del método: Se trata de módulos prefabricados paralelepipédicos de tamaños 
similares a los de una habitación, bien aislados, en los que una de sus caras queda abierta y 
donde se inserta el muro del que se quiere medir su comportamiento térmico. El cerramiento 
queda expuesto por un lado a la intemperie y, por el otro, a unas condiciones interiores 
controladas. Generalmente, el módulo se subdivide en dos estancias: una en contacto con el 
cerramiento, donde se controlan las condiciones interiores y otra de “servicio” con los equipos 
de medida. Normalmente el cerramiento se expone al sur, pero suelen tener algún 
mecanismo que permite modificar la orientación. Al igual que en el de la caja caliente o en el 
del luxómetro, la λ en cerramientos monocapa se obtiene una vez conocida la transmitancia 
del muro (con las resistencias térmicas superficiales y el espesor). Lo más interesante de este 
método es que nos indica el comportamiento real del cerramiento y no sólo su capacidad de 
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transmitir el calor: la transmitancia dinámica del muro y su capacidad térmica. Como 
ejemplos podemos citar la “célula de ensayos Paslink” (del proyecto europeo PASSYS) o el 
modelo experimental de la Universidad de Gaziantep (Turquía) (Kaska and Yumrutas, 
2008). 

Se controlan la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, infiltraciones, y 
radiación solar con sensores internos, externos, superficiales y de ambiente. Un software 
analiza estos datos dinámicos utilizando diferentes modelos matemáticos iterativos. 

Normativa: sin datos. 

Rangos: temperaturas ambientales (al interior se suele fijar 20-25 ºC como temperatura de 
confort pero es necesario que exista un salto térmico de 20 ºC para obtener buenos 
resultados); conductividades entre 0,1 y 10 W/m·K. 

Requerimientos de la muestra: cerramientos cuadrados entre 2,5 y 3,0 m de lado. 
Normalmente son muros pero también se utiliza para cubiertas. 

Tiempo: es necesario un periodo mínimo de 21 días ininterrumpidos desde que el muro 
equilibra su humedad con la del ambiente. 

Precio: muy alto. 

Aplicación a la tierra: 

Ventajas: 

1.- Proporciona un valor real de la transmitancia dinámica y de la capacidad 
térmica de los muros, que son los puntos fuertes de este tipo de materiales. 

2.- Su alta fiabilidad, mayor cuanto más tiempo se extienda el ensayo. 

Inconvenientes: 

1.- Alto coste. 

2.- Lentitud. 

3.- La dificultad de medirlo en las mismas condiciones climáticas que el edificio 
original. 

5.2.4.15. Otros métodos. 
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- RÉGIMEN DINÁMICO EN LA CAJA CALIENTE PROTEGIDA. Se reproducen condiciones 
dinámicas dentro de un ambiente controlado obteniendo datos de la “impedancia” o 
resistencia dinámica del muro para las ondas que interese. 

- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DINÁMICA: Miden el retardo y amortiguación de la onda 
térmica de un cerramiento. Un ejemplo de este modelo es el desarrollado por de Gracia et 
al (de Gracia et al., 2011) que consiste en una caja bien aislada de dimensiones 
50x50x118 cm con dos cámaras: una superior y otra inferior. En la superior se crean 
condiciones de temperatura oscilantes (entre 15 y 42 ºC) y la inferior se deja en fluctuación 
libre. Entre las 2 cámaras se coloca la muestra (de  19 x 19 cm de planta) con su espesor 
real, bien aislada en su perímetro. Se mide el flujo de calor en las 2 caras y las 
temperaturas superficiales e interior en la muestra, obteniéndose el retardo y amortiguación 
de la onda térmica. Método pensado para los materiales de cambio de fase (PCM). 

- CALORÍMETRO ADIABÁTICO Y DE INMERSIÓN (AC: Adiabatic Calorimeter / DC: Drop 
Calorimeter)   

El calorímetro adiabático es usado frecuentemente para caracterizar materiales de cambio 
de fase (PCM), aunque a menudo se utiliza en su lugar la calorimetría diferencial de barrido 
(DSC) (Marcus et al., 2003). Hay varios modelos, para muestras sólidas se utilizan muestras 
entre 5 y 11 cm3 suspendidas por hilos de nylon en el calorímetro (Losada-Perez et al., 
2011). 

La calorimetría de inmersión (drop calorimetry) es un método clásico utilizado para medir el 
calor específico y entalpía en cambio de fase (Marcus et al., 2003), especialmente a altas 
temperaturas (hasta 1.800 ºC) en metales y nuevos materiales. Se calienta una muestra a la 
temperatura deseada y se introduce en el calorímetro. Se mide el aumento de temperatura 
en el calorímetro y, como conocemos su capacidad de calor, obtenemos la entalpía de 
acuerdo a la siguiente expresión:  

TCh p ∆= ·            (75) 

Siendo: 

Cp= capacidad de calor total (J/K) 

∆T= incremento de temperatura (K) 

h= entalpía (J) 
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- MÉTODO DE LACARRIERE: es un método transitorio desarrollado a partir del de la placa 
caliente protegida que parte de un estado estacionario hasta llegar a otro estacionario y en 
el tránsito de uno a otro deduce parámetros térmicos del material. Relaciona el consumo 
energético con la λ de acuerdo a la siguiente expresión: 

TA
LP
∆

=
·
·λ            (76) 

Siendo P la potencia consumida, L el espesor [m], A el área de la probeta [m2] y ∆T el salto 
térmico (T) entre los estados estacionarios. 

En el modelo desarrollado por Pérez y Soto se utiliza el método de la caja caliente 
protegida calentando la muestra hasta 30 ºC para, posteriormente, reducir rápidamente la 
temperatura de una de las caras hasta 20 ºC manteniendo la otra cara a 30 ºC (Pérez and 
Soto, 2009) es un método de posible aplicación a piezas de tierra pero que requiere 
verificación de la fiablidad de los resultados.  

- MÉTODO EXPERIMENTAL DE MEDIDA IN SITU 

Desarrollado por Pérez y Soto (Pérez and Soto, 2009) basa su funcionamiento en el del 
fluxómetro, puede ser de aplicación a materiales de tierra aunque los errores debidos a las 
pérdidas perimetrales pueden ser considerables. 

 
Fig. 37. Esquema de modelo propuesto por Pérez y Soto 

(Pérez and Soto, 2009) 
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- MÉTODO DE LA FUENTE DE CALOR LINEAL EN RÉGIMEN ESTACIONARIO: desarrollado a 
partir del método transitorio, la fuente de calor mantiene su temperatura constante hasta 
lograr el equilibrio con el exterior, válido para muestras cilíndricas. 

- MÉTODO PARA COQUILLAS: desarrollado en la ETS de Ingenieros de Montes de Madrid, 
por F. Marcos, se basa en un cilindro metálico hueco (de λ conocida) por el que discurre 
vapor de agua, a temperatura conocida, que lo calienta. A su alrededor se coloca la 
coquilla que se quiere medir protegiendo el conjunto con un aoslante exterior. Se mide la 
temperatura en el interior y exterior a lo largo del tubo y de la coquilla. Con un calorímetro 
se determina la cantidad de calor del agua, recogiéndose ésta una vez condensada. 

 
 

Foto 37. Dispositivo para cálculo de la conductividad de coquillas 
en la ETSI Montes de Madrid desarrollado por F. Marcos 

(foto del autor) 
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Fig. 38. Resumen de los principales métodos de medida de la conductividad térmica 
y su rango de aplicación (tabla 1 de 3) 
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Fig. 39. Resumen de los principales métodos de medida de la conductividad térmica 
y su rango de aplicación (tabla 2 de 3) 



CAPÍTULO-5: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-180- 

 
 

Fig. 40. Leyenda y abreviaturas utilizadas en las tablas comparativas 
de los métodos de medida de la λ (tabla 3 de 3) 

 

De la tabla podemos destacar que la gran mayoría de los métodos abarcan el rango de 
conductividades de la tierra y, precisamente, los métodos más empleados y accesibles son los 
que tienen un rango más limitado que, a priori, queda por debajo de la conductividad 
previsible de los materiales de tierra. 
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Fig. 41. Esquema de principio de los métodos en régimen estacionario. 
A la izquierda métodos para espesores medios (varios centímetros o piezas completas), 

a la derecha métodos de para pequeños espesores (varios milímetros). 

 

 
 

Fig. 42. Esquema de principio de los métodos de fuente lineal de calor transitorio: 
a la izquierda el Método del Hilo caliente con una única sonda, 

a la derecha el Método de la Aguja Térmica. 
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5.2.5. Incertidumbre de los métodos 

5.2.5.1. En métodos estacionarios 

Factores que influyen en la incertidumbre: 

a) La calibración de los aparatos. 

b) La resistencia de contacto entre sonda y muestra. Por ello es necesario una talla y 
pulido previos del material que debe tener las caras lo más planas y lisas posibles. 

c) El supuesto de flujo unidireccional en la realidad se ve alterado por los flujos radiales 
hacia los laterales. Es necesario un correcto aislamiento o control de los flujos hacia la 
superficie. Las caras opuestas deben ser lo más paralelas posible. En algunos casos se 
interpone un fluido de alta conductividad (o conductividad conocida) entre sonda y 
muestra. 

d) La propia precisión de los aparatos de calefacción y medida. 

e) Los efectos de migración de humedad. 

f) Conocimiento y experiencia del usuario de los aparatos. 

5.2.5.2. En métodos no estacionarios 

Se enumeran ahora las fuentes de incertidumbre generales de los métodos no estacionarios 
(para el análisis detallado en el caso del MAT ver apartado 2.4). 

a) El tiempo de medida y la geometría de la fuente de calor afectan al campo del flujo 
de calor. En los métodos con la fuente de calor y la sonda de medida en caras 
opuestas el espesor debe ser lo suficientemente pequeño como para permitir el flujo 
de calor en el tiempo requerido. Sin embargo, en los ensayos en los que el elemento 
calefactor y la sonda están unidos o próximos, el tamaño de la muestra debe ser 
suficiente para evitar que el flujo de calor se refleje o se transmita al ambiente. La 
temperatura exterior debe ser lo más próxima posible a la de la probeta. 

b) El contacto íntimo entre sonda y muestra. 

c) Anisotropía del material, tanto física como térmica. 

d) Posibles efectos de radiación y convección ya que se parte de supuestos de una 
transmisión de calor puramente conductiva. 
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e) La transferencia de masa (humedad), que se minimiza usando un rango de 
temperaturas reducido, de apenas décimas de grado.  

f) El propio material y geometría de la sonda que alteran las ecuaciones que rigen los 
procesos ideales, para ello es indispensable la calibración de los aparatos o la 
verificación con patrones de referencia. 

g) La propia precisión de los aparatos de calefacción y medida. 

h) Conocimiento y experiencia del usuario de los aparatos. 

i) En los métodos sobre muestras expuestas a la intemperie los principales factores de 
incertidumbre son la velocidad del viento, la radiación solar directa y la lluvia. 
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5.3. MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN ADOBES 

5.3.1. El problema de medir la λ en los adobes y sus fábricas 

A la hora de elegir método para medir la λ en piezas de adobe y en sus fábricas hay que 
considerar que: 

a) La fabricación manual y el uso de materiales heterogéneos y de composición variable 
dificultan la posibilidad de hacer piezas especiales por lo que es conveniente 
aprovechar las piezas existentes, sin alterar sus dimensiones. 

b) Su heterogeneidad y alta porosidad hacen inviable ensayos que requieren muestras 
de pequeño tamaño o escaso espesor. 

c) Se busca un método que se pueda aplicar tanto a las piezas sueltas como a los muros 
in situ. 

Por ello se considera al MAT un método apropiado. La principal desventaja es su fiabilidad, 
que depende del tiempo de medida y el tamaño de la aguja, relacionados y dependientes 
de la difusividad del material (Pilkington et al., 2010). 

Por un lado, es deseable una aguja con la mayor longitud posible en relación con su radio 
(Pilkington and Grove, 2012)- tema al que se dedica un apartado específico en este estudio- 
pero con la limitación del tamaño de las piezas de adobe. En este punto el método del hilo 
caliente superficial es más exacto ya que se puede aumentar la esbeltez del hilo sin 
limitación.  

En el MAT existe una limitación práctica que no se debe obviar: para que el método dé 
resultados fiables la aguja debe estar en contacto íntimo con la muestra y debe evitarse la 
curvatura de la sonda. El adobe tiene la suficiente dureza como para que sea inviable la 
hinca de la aguja sin dañarla, además puede contener gravas que incluso dificulten la 
perforación con taladros convencionales. Por tanto se debe realizar un taladro previo muy 
esbelto ya poder introducir la aguja. Es un procedimiento relativamente costoso y que 
require brocas especiales ya que las que existen en el mercado no tienen ni el tamaño ni las 
proporciones adecuadas. Las brocas convencionales de 100 mm de longitud tienen un 
diámetro considerablemente mayor a 2,4 mm y sería necesario utilizar material de relleno 
que alteraría la muestra y el resultado. 

Otra solución sería cortar las piezas de abode e introducir la sonda entre dos partes 
gemelas o dejar el hueco a la hora de moldear el adobe para poder introducir 
posteriormente la aguja (una clavija embebida o, como se suele llamar en la bibliografía: 
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pilot-pins). Ambas opciones con obvias complicaciones a la hora de hacer medidas 
generalizadas e inviables en muros in situ. 

Necesitamos, por tanto, una aguja lo suficientemente robusta para que no se curve y permita 
realizar un taladro previo pero lo suficientemente larga y esbelta para obtener resultados 
fiables. 

   
 

Foto 38. Procedimiento de medida: de izquierda a derecha: 
perforación de taladro previo con brocas especialmente diseñadas, 
medida con grasa térmica en bloques con humedad higroscópica, 

preparación de probeta para medida en seco. 
 

 
 

Fig. 43. Procedimiento de medida de λ en adobes con el dispositivo KD2 Pro, 
medidas en centímetros. 
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5.3.2. Metodología 

a) Se han medido 3 adobes de Amayuelas de Abajo (Palencia) escogidos 
aleatoriamente dentro una mismo palé (correspondiente a una misma amasada), que 
han estado a la intemperie en los campos de prácticas de la ETSI Agrónomos de 
Madrid (UPM) -únicamente cubiertos con plástico para evitar la erosión por lluvia- a 
lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011. Las medidas se han 
realizado desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 en el interior del 
laboratorio, en condiciones controladas de humedad y temperatura. 

b) La aguja se ha introducido en cada una de sus 6 caras y entre medidas se ha 
comprobado el correcto funcionamiento del aparato con los patrones enviados por el 
fabricante. Los adobes se han medido con humedad natural y secados en estufa a 
105ºC hasta peso constante29.  

c) Para analizar los resultados utilizando el dispositivo KD2 Pro se han realizado series 
de medidas con los distintos tiempos de que dispone el aparato (1, 2, 5 y 10 min), 
primero introduciendo la aguja directamente y posteriormente impregnándola con 
grasa térmica para comprobar cómo afectan estos parámetros al resultado. 

d) La aguja se ha introducido en cada una de sus 6 caras. Para ello ha sido necesario 
realizar un taladro previo con el mismo diámetro de la aguja y la misma longitud 
respetando una separación mínima de 2,5 cm en el cruce de los taladros. De forma 
periódica se ha ido comprobando el correcto funcionamiento del aparato con los 
patrones enviados por el fabricante, verificándose una desviación menor del 10% 
(sobre unas conductividades de 0,28 W/m·K para una arena-patrón y 0,371 W/m·K 
para un material-patrón). 

e) Las medidas se realizaron con humedad natural higroscópica y posteriormente 
secados en estufa a 105ºC hasta peso constante (UNE-ISO-11461:2007, 2007) para 
poder comparar resultados. 

f) Una vez secas las muestras –y dada su alta higroscopicidad- se envuelven en un film 
plástico para evitar la absorción de humedad durante el tiempo que duran los 
ensayos y mientras se estabiliza la temperatura con la del laboratorio (UNE-EN-
12664:2002, 2002). 

                                             
29 De acuerdo a la norma UNE-ISO 11461:2007 “Calidad del suelo. Determinación del contenido de humedad 

del suelo expresado como fracción en volumen utilizando cilindros de muestreo. Método gravimétrico”: 
«La materia orgánica puede oxidarse durante el secado. Esto no tiene un efecto significativo en la 

determinación del contenido de humedad. Sin embargo, secado a temperaturas inferiores a la indicada, por 
ejemplo a 60 ºC, pueden obtenerse valores significativamente inferiores al contenido real de humedad. Por 
esta razón, no es recomendable secar a temperaturas inferiores a 105 ºC». 
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5.4. DETERMINACIÓN TEÓRICA DE λ EN ADOBES.COMPARACIÓN ENTRE DIVERSOS 
MODELOS. 

Todos los materiales de construcción son medios porosos y tienen un cierto grado de 
humedad. Al hablar de conductividad térmica efectiva (λE) nos referimos a una magnitud que 
engloba la influencia de cada una de las conductividades de las fases que conforman el 
material: trama sólida (λS) y fluido intersticial (λF), estando este último a su vez constituido 

por aire y agua en función de la porosidad (Bartolomé, 1987). Estrictamente hablando la λ 
incluye los efectos de radiación (Barea, 2004) y convección en el interior del sólido pero en 
el rango de diámetros de poros y de temperaturas en que nos movemos en los materiales de 
cerramiento macizos construidos con tierra la contribución por radiación y convección se 
consideran despreciables. 

Las medidas experimentales de la λE en los adobes y sus fábricas requieren métodos 
relativamente sofisticados y de coste considerable (especialmente los basados en régimen 
estacionario) por lo que los métodos teóricos de cálculo de la λE aportan ventajas a la hora 
de desarrollar mejoras en estos materiales tradicionales (Mosquera et al., 2012). 

La mayoría de las fórmulas parten de valores de conductividad de sus componentes (sólidos 
λS o fluidos λF) y de su porcentaje en volumen, por tanto es crucial una toma de los datos 
iniciales fiable y contrastada, estos valores se obtienen de la bibliografía por la dificultad 
de obtener valores experimentales de materiales sin poros (Barea, 2004) . Hay otros 
modelos que calculan la λE en función exclusivamente de la densidad o porosidad, para los 
que hay que aplicar correcciones para incorporar la influencia de la humedad en el material. 

Con la predicción matemática de la λE en los adobes podemos evaluar de forma sencilla y 
económica el comportamiento térmico de las envolventes de los edificios tradicionales o 
diseñar materiales con una λE determinada. 

Se han desarrollado dos modelos matemáticos originales (modelos “MM”30 y “MA”) para 
calcular la conductividad térmica efectiva (λE) de materiales de construcción con tierra y sus 
resultados han sido comparados con otras  expresiones ya conocidas para otros materiales y 
con medidas experimentales realizadas sobre adobes.  

El modelo “MM” parte de la analogía eléctrica de la transmisión de calor en serie y 
paralelo. El modelo “MA” se obtiene con una curva de regresión a partir de valores 
experimentales y bibliográficos de λE en adobes. 
                                             
30 Original de Francisco Marcos Martín, Dr. Ingeniero de Montes, Dpto. Termodinámica, Motores y Maquinaria 

Forestal. ETS Ingenieros de Montes (UPM). Comprobado en adobes con la colaboración del autor de la tesis. 
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Se ha utilizado como referencia el MAT midiendo la λE de los adobes escogiendo un tiempo 
de 5 min. Para adobes secos, con condiciones ambientales medias de 19ºC y 41% de 
humedad relativa, los valores de λE medidos fueron de 0,70 W/m·K ±10%31 y para adobes 
con humedad higroscópica natural del 1,67% en las mismas condiciones ambientales se midió 

una λE de 0,80 W/m·K ±10%. 

5.4.1. Metodología. 

Se han escogido 21 modelos: 16 de ellos parten de la λ de sus componentes y de su fracción 
volumétrica, 5 modelos se basan en la porosidad del material o su densidad, algunos 
añadiendo el contenido de humedad.  

El estudio se ha experimentado sobre adobes fabricados en Amayuelas (Palencia). 

Los datos de la composición de los adobes se han obtenido con análisis granulométrico, 
decantación, solución en peróxido de hidrógeno al 30% y difractometría de rayos-X, 
calculando la porosidad total con el valor conocido de la densidad media de las partículas 
(de cuarzo) (UNE-77314:2001, 2001). La tierra utilizada para su fabricación presenta, en 
peso, un 2% de gravas, un 68% de arenas, un 10% de limos y un 20% de arcillas con un 
escaso contenido de material orgánica (0,041%). La caracterización mineralógica (Cuevas 
Rodríguez, 2011) dio como resultado: 68% cuarzo; 9% calcita; 23% filosilicatos, de los 
cuales el 84% es ilita, el 15% caolinita y el 1% clorita. El contenido de humedad se obtuvo 
por secado en estufa a 105ºC hasta peso constante, resultando un valor medio de 1,67% en 
peso32. 

Inicialmente, se han realizado los cálculos para los adobes con la humedad higroscópica que 
absorbieron de forma natural en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Madrid 
entre noviembre de 2011 y febrero de 2012. En un segundo paso se realizan los cálculos 
para los adobes secos: 

 

                                             
31 El valor de λ se redondea a 2 decimales por exceso -por ser mayor de 0,5 W/(m·K)- el valor de ±10% es 

el dado por el fabricante, posteriormente se ha verificado que la incertidumbre de la repetibilidad es de un 
±4%. 

32 Aunque gran parte de la bibliografía maneja datos de humedad en volumen (por tener un significado físico 
más claro) se ha preferido manejar el porcentaje en peso porque es el valor que directamente se obtiene al 
secar en estufa. 
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Densidad seca real 
(g/cm3) 

Densidad 
seca 

aparente 
(g/cm3) 

Conductividad 
térmica λ 
(W/(m·K)) 

Material Peso (g) Peso 
(%) 

Volumen 
(cm3) Volumen (%) 

2,650 1,789 3,749 Tierra 200,803 95,934 75,775 60,620 
1,962 0,819 0,055 Paja 4,941 2,361 2,518 2,014 
0,001 0,001 0,025 Aire 0,047 0,022 43,201 34,561 
0,999 0,999 0,596 Agua 3,438 1,643 3,442 2,753 

1,700 1,300 0,300 
Materia 
orgánica 0,084 0,040 0,065 0,052 

 1,675 A determinar total del adobe 209,313 100,000 125,000 100,000 
 

Tabla 11. Composición del adobe de Amayuelas con una humedad higroscópica natural del 1.67% (en peso y base 
seca) 

 

Densidad seca 
real (g/cm3) 

Densidad 
seca 

aparente 
(g/cm3) 

Conductividad 
térmica λ 
(W/(m·K)) 

Material Peso (g) Peso (%) Volumen 
(cm3) 

Volumen 
(%) 

2,650 1,789 3,749 Tierra 200,803 97,536 75,775 60,620 
1,962 0,819 0,055 Paja 4,941 2,400 2,518 2,014 
0,001 0,001 0,025 Aire 0,047 0,023 46,643 37,314 
0,999 0,999 0,596 Agua 0,000 0,000 0,000 0,000 

1,700 1,300 0,300 
Materia 
orgánica 0,084 0,041 0,065 0,052 

 1,647 To determine 
total del 
adobe 205,875 100,000 125,000 100,000 

 
Tabla 12. Composición del adobe de Amayuelas secado en estufa hasta peso constante. 

 

En las tablas 11 y 12 se detallan los valores adoptados para cada componente, aclarando 
que se ha considerando la densidad del agua 1.000 kg/m3 y la contribución de la paja a la 
densidad del bloque33 como 819 kg/m3. 

Siguiendo a Barea (Barea, 2004) es difícil conocer la λ de los componentes sin porosidad con 
mediciones in situ por lo que se hace necesario recurrir a la bibliografía. A la hora de dar un 
valor único para el material tierra hemos aplicado los criterios de la fórmula “MM” basada 
en el símil eléctrico para realizar una media en serie y en paralelo únicamente de los 
componentes de la tierra para conseguir un único valor con el que poder comparar los 
modelos. 

De esta forma obtenemos unos valores que nos permitirán comparar las fórmulas 
seleccionadas y estimar la variación de la λE en función de la bibliografía consultada. 

                                             
33 La densidad real de la paja es difícil de determinar ya que si se mide fuera del bloque tiene una porosidad 

que puede llegar a ser 10 veces mayor. Por tanto el dato lo hemos deducido midiendo probetas con y sin 
paja, resultando un valor medio aproximado de 800 kg/m3. 



CAPÍTULO-5: 
MATERIAL Y MÉTODOS 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-190- 

Para el agua y el aire se ha tenido en cuenta las expresiones que cita Campbell (Campbell 
et al., 1994): 

263 10·87,910·24,2554,0 TTagua
−− −+=λ        (77) 

285
sec 10·6,210·73,7024,0 TToaire

−−
− −+=λ        (78) 

Siendo T la temperatura (ºC). 

Una vez asignados valores concretos de λ y la fracción volumétrica de los componentes 
podemos sustituir los valores en las fórmulas. Todas ellas se basan finalmente en 
combinaciones de los siguientes parámetros: 

 

Parámetro Notación Expresión 
matemática Ud 

Conductividad térmica 
de la matriz sólida λS - W/(m·K) 

Conductividad térmica 
del fluido intersticial 
(aire+agua) 

λF - W/(m·K) 

Porosidad Φ - adimensional 
Relación de 
conductividades 
(sólido/fluido) 

r λS/λF 
adimensional 

Solidez ε 1-φ adimensional 

 
Tabla 13. Parámetros que se manejan en los modelos. 

 

Finalmente para verificar el ajuste de los resultados a los valores de la medida de la λE de 
los adobes se ha utilizado el MAT. Trabajos como los de Tavman (Tavman, 1996) en arenas 
y Vadasz (Vadasz, 2010) en fluidos y sólidos concluyen que el THWM es adecuado para 
medir materiales porosos. 

5.4.2. Modelos matemáticos de acuerdo a la bibliografía 

Se ha hecho una revisión bibliográfica de distintos modelos que calculan matemáticamente la 
λE, el desarrollo del trabajo se expone en el anexo-A.2 y los resultados se exponen y 
analizan en el apartado 6.8.1. 
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5.5. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS PROBETAS EN LOS RESULTADOS DE LA 
MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (λ) CON EL “MAT” 

Las Piezas de Albañilería de Tierra Cruda (PATC) tienen un peso entre 5 y 10 kg y requieren 
largos tiempos de secado en estufa (que pueden ser de hasta varias semanas en caso de 
tener una humedad elevada). Interesa trabajar con probetas de menores dimensiones, 
ligeras, que se puedan manipular con una mano y secar en pocas horas. 

Se ha constatado que utilizando el MAT se pueden obtener medidas fiables de λ con 
muestras de PATC de dimensiones 50x50x120 mm con tiempos de medida de 5 min e 
impregnando la aguja con grasa térmica 

Al trabajar con PATC nos encontramos con varios inconvenientes: 

a) Son materiales que –sin estabilizar- tienen una densidad alta (1.750-2.100 kg/m3) y, 
por tanto, las piezas estandarizadas tienen un peso que oscila entre 5 y 10 kg, por lo 
que no se pueden manejar con facilidad con una sola mano y su manipulación es 
engorrosa. 

b) Son materiales con una higroscopicidad considerable y es conveniente secarlos en 
estufa para poder hacer estudios comparativos. En piezas completas el tiempo de 
secado puede durar desde un día hasta varias semanas, dependiendo de la 
humedad que contenga. También puede requerirse humedecer el material a un 
porcentaje determinado lo que implicaría varios días en una cámara de dimensiones 
considerables. Si se fabrican piezas especiales para su medida, el contenido de agua 
de amasado (en peso)  oscila entre el 20-30% (en caso de un elevado contenido en 
paja hemos necesitado hasta un 115%) y el secado puede prolongarse varias 
semanas. 

c) En caso de realizar ensayos con distintos materiales o variando las proporciones la 
cantidad de material necesario puede llegar a ser considerable. Ello tiene 
implicaciones en la maquinaria necesaria para el transporte, manejo y disponibilidad 
de espacio de trabajo. 

d) En las PATC el proceso de amasado es costoso y a menudo requiere procedimientos 
manuales.  

Por ello surge la necesidad de trabajar con piezas lo más pequeñas posibles sin distorsionar 
los valores de los ensayos. Con ello se consigue: 
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a) Facilitar la manipulación de las muestras 

b) Ahorrar considerablemente los tiempos de secado y/o humectación del material. 

c) Minimizar las necesidades de material, ahorrando espacio, transporte, maquinaria y 
costes. 

d) Facilitar el amasado y uniformidad de las piezas, posibilitando un mayor número de 
combinaciones y variaciones en la composición. 

e) Se facilita la colocación de clavijas embebidas (pilot pins) durante el amasado para 
poder introducir posteriormente la aguja de medida sin tener que perforar 
mecánicamente la pieza. 

Por tanto, estudiar el tamaño mínimo con el que realizar una medida fiable de la λ por el 
MAT tiene interesantes ventajas con aplicaciones directas a la investigación de nuevos 
materiales o estudio de los existentes. 

5.5.1. Estudios previos 

De acuerdo la norma UNE-EN ISO 22007-1: 2009 en los métodos no estacionarios el tiempo 
de medida y la geometría de la fuente de calor son unas de las principales fuentes de 
incertidumbre de la medida porque afectan al campo térmico. Lo ideal es tener muestras que 
no deformen el campo térmico. En el caso del MAT, a mayor tamaño de la muestra menor 
incertidumbre. De ahí la importancia de determinar cuáles es el tamaño mínimo y el tiempo 
óptimo. 

5.5.1.1. Distancia mínima al borde 

De acuerdo al manual del dispositivo KD2 Pro hay que dejar un mínimo de 1,5 cm de 
material en la dirección paralela a la aguja alrededor del sensor para evitar errores de 
medida, pero no distingue entre los distintos materiales. Este aparato se basa en la normas 
ASTM D5334-08 y IEEE Standard 442-1981 que, a su vez, establecen las siguientes 
dimensiones: 

En la norma ASTM D5334-08 (para ensayo de laboratorio en rocas) la muestra debe ser 
cilíndrica, de 40 mm de diámetro mínimo (o de dimensión10 veces mayor que el diámetro de 
la aguja) y con una longitud de, al menos, un 20% mayor que la de la aguja (en la versión 
de 2005 de la norma especificaban “10 cm mayor que la de la aguja”). En el caso de la 
sonda TR-1 del KD2 Pro (100 mm de longitud y 2,4 mm de radio) el tamaño mínimo sería un 
cilindro de 40 mm de diámetro y 120 mm de longitud. 
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En las norma IEEE Standard 442-1981 se establece que la muestra se debe colocar en un 
recipiente cilíndrico rígido con un diámetro interno de 10 cm. La altura del recipiente puede 
variar dependiendo de la longitud de la aguja utilizada. 

El cálculo de la distancia mínima a la que se debe colocar la aguja ha sido una labor 
recurrente entre investigadores que utilizan el MAT: 

a) Woodside (Woodside, 1958) realiza pruebas con muestras cilíndricas dentro de un 
tubo de aluminio de 15 cm de diámetro y 37 cm de longitud con la aguja colocada 
en el eje, obteniendo resultados satisfactorios. Por la parte superior se protegió con 
una lámina de polietileno para evitar la absorción de humedad y propone aumentar 
el tamaño de las muestras húmedas para evitar la reducción de la λ por el efecto de 
migración de humedad. 

b) En las medidas de λ con el método del hilo caliente superficial, en el caso concreto 
del equipo Kemtherm QTM-D3 (Villar, 2002), el tamaño mínimo requerido son 
prismas de 10x4x3 cm. Según informe técnico del CIEMAT (Villar and Aroz, 2011) 
con piezas de 4 cm de espesor es suficiente para medir la conductividad térmica con 
el método de la sonda (hilo caliente superficial). 

c) Govaer (Govaer, 1987) trabaja con cilindros de tamaño: 50 cm de longitud y 19,25 
cm de diámetro. 

d) Goodhew y Griffths, en la Universidad de Plymouth, (Goodhew and Griffiths, 2004) 
trabajan con muestras cúbicas de 150 mm de lado. 

e) Según A. Franco (Franco, 2007) las probetas para el aparato de FLCT superficial 
tienen que tener: 

Para 0,5 W/(m·K): longitud=50 mm; anchura= 25 mm; espesor= 9 mm 

Para 1,0 W/(m·K): longitud=70 mm; anchura= 35 mm; espesor= 12 mm 

Hace una estimación aproximada del radio de acción de la aguja alrededor del 
sensor: 

tra ·2 α=         (79) 

Siendo ra el radio de acción (m), α la difusividad (m2/s) y t el tiempo (s). Aunque 
esta expresión variará en función de la fuente de calor. 
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Para los aislantes (con una α entre 1·10-7 y 10·10-7 m2/s) los espesores de la muestras son 
del orden de entre 5 y 20 mm, teniendo en cuenta que con el método que propone Franco 
40 s son suficientes para obtener resultados fiables. 

Goodhew y Griffths consideran que la distancia mínima para evitar errores oscila entre 40 y 
70 mm. 

f) Según Al-Ajlan (Al-Ajlan, 2006) utiliza la misma expresión (79) para determinar el 
espesor de las muestras para el aparato de Fuente Plana de Calor Transitorio, 
sustituyendo en este caso el radio ra por el espesor, L: 

tL ·2 α=           (80) 

g) Según Pilkington (Pilkington et al., 2010), basándose en Blackwell (Blackwell, 1956), 
utilizando el MAT, las pérdidas de borde comienzan a ser significativas cuando la 
distancia radial, dr desde la sonda al borde de la muestra es menor de un valor que 
viene expresado por: 

6,0
4 tdr
α

<           (81) 

Es decir, un valor un 29,1% superior al dado en las expresiones (79) y (80). 

 

 
Fig. 44. Radio mínimo dependiendo de la difusividad y del tiempo de medida 
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h) Para el MAT -en la norma UNE-EN ISO 22007-1: 2009 para plásticos- dan como 
modelo ideal que el diámetro de la muestra sea 6 veces el de la sonda y la longitud 
de la probeta 1,5 veces la de la sonda (también dan como valor mínimo de la 
longitud de la sonda 33 veces su diámetro, en nuestro caso el dispositivo KD2-Pro 
cumple: es 39 veces el diámetro). En este caso la probeta debería de ser de 14,4 mm 
de diámetro y 150 mm de longitud.  

Por otro lado, como referencia con otros métodos: Domínguez -en su estudio de la λ de 
adobes (Domínguez, 1998) con el método del Calorimetría Diferencial Analógica (CDA)- 
utiliza muestras 90x90x10-50 mm. Las probetas utilizadas en los ensayos de resistencia a 
compresión de adobes de Salas et al. (Salas et al., 1986) fueron de 4x4x16 cm. 

5.5.1.2. Tiempo de medida mínimo 

A la hora de calcular los tiempos necesarios para el calentamiento de la aguja se establece 
un periodo limitado por: 

Un límite inferior necesario para traspasar la zona no lineal entre incrementos de 
temperatura y el tiempo (en escala logarítmica). 

Un límite superior que evite la distorsión del campo de calor cuando el flujo llegue a la 
superficie de la muestra y el efecto de reflexión por los bordes. 

Según Vos (Vos, 1956) para determinar el tiempo mínimo inicial de la toma de datos en la 
aguja: 

α4
50

2
a

s
rt <            (82) 

Siendo ra radio de la sonda en (m), para el caso del adobe y la aguja TR-1 del KD2 Pro, 
obtenemos unos tiempos iniciales en torno a los 35-40 s. De ahí que se descarten los tiempos 
de 1 y 2 min (con tiempos de calentamiento de 30 y 60 s respectivamente). 

El tiempo máximo de calentamiento de la aguja se puede acotar con el tiempo de reflexión 
de Vos de acuerdo a: 

α4
6,0

2
r

r
dt <            (83) 
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Expresión que se obtiene de (81) Siendo dr, la distancia (m) al borde más cercano de la 
pieza medida. 

Se ha comprobado que los tiempos óptimos para la medida de la λ son entre 5 y 10 min. Se 
ajustan mejor a los valores obtenidos con otros métodos las medidas realizadas para 5 min 
aunque con una mayor dispersión que para 10 min. Por tanto, ya que lo que se pretende es 
conseguir la menor dimensión posible con suficiente fiabilidad, se propone utilizar la medida 
de 5 min, que se corresponde con 150 s de calentamiento más otros 150 s de enfriamiento. 
Por tanto, en el caso más desfavorable necesitaremos 23 mm de recubrimiento de acuerdo a 
la fig. 44. 

5.5.2. Metodología 

Se han utilizados adobes de Amayuelas y BTC tipo-P para realizar las probetas. La medida 
de λ se ha realizado con el dispositivo KD2 Pro (sonda TR-1). Partiendo de piezas completas 
de adobes y BTCs se han ido cortando diversas muestras con forma prismática para 
comprobar en la práctica cómo afecta la dimensión de las muestras a las medidas. 

Los adobes originales tienen unas dimensiones medias de 10x15x32 cm y los BTCs originales 
de 10x15x30 cm. 

Para el corte de las piezas se ha utilizado una sierra de banco TYROLY modelo KOA2M con 
una cuchilla de disco de 400 mm de diámetro. 

A las piezas se les ha realizado un taladro previo con un juego de brocas diseñado ex 
profeso y para el que se ha solicitado una patente a través de la UPM. 

Las piezas se han secado en estufa a 105ºC hasta peso constante. Se han dejado enfriar en 
el ambiente estable del laboratorio del campo de prácticas de la ETSIAM (en planta sótano) 
con un film plástico para evitar la absorción de humedad hasta equilibrar la temperatura con 
el ambiente. 
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Fig. 45. Esquema de corte de las piezas 
 

 
 

Foto 39. Fotomontaje de probetas cortadas para la realización de ensayos 
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5.6. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN PAJA EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 
LOS ADOBES 

Previamente a estos ensayos se han realizado estudios en laboratorio que demuestran 
suficiente fiabilidad de la medida de la λ con el dispositivo KD2 Pro para piezas prismáticas 
de 5x5x12 cm, con tiempos de medida de 5 min e impregnando la aguja con grasa térmica.  

Para determinar la influencia del contenido en paja en la λ se han fabricado piezas de 

adobe de dimensiones 5x5x15 cm con diferentes proporciones de paja y se ha medido la λ 
comparando los resultados. 

Los adobes tradicionales tienen un contenido en paja en torno al 2-3% en peso. Teniendo en 
cuenta que las construcciones de adobe donde tienen un mejor rendimiento térmico son en 
zonas climáticas con grandes oscilaciones térmicas, la paja proporciona una eficaz solución 
constructiva porque logra: un mejor aislamiento de los muros (Ashour et al., 2010) y una 
reducción de las patologías debido a la reducción de los movimientos en la fábrica (Alonso 
Ponga, 1994). 

Por otro lado, la adición de paja supone una mayor porosidad y ligereza de los bloques y 
una mayor higroscopicidad, a la vez que reducen la resistencia a compresión. Con 
proporciones elevadas de paja se producen problemas de estabilidad en las piezas, falta 
de compacidad y problemas de mohos debido a la alta higroscopicidad (Minke, 2006). 

5.6.1. Metodología 

Se ha utilizado la misma tierra que la de los adobes originales de Amayuelas mezclándola 
con paja de trigo triturada (estabilizante). En las piezas originales se mezcla de forma 
mecanizada con la tierra en una proporción aproximada de un 2% en peso, con unas 
longitudes de fibra de entre 4 y 50 mm. En este trabajo se ha triturado y mezclado a mano, 
utilizando distintas proporciones tierra-paja (tierra sin paja, al 1%, al 2,5%, al 5% y al 10% 
en peso).  

5.6.1.1.  Procedimiento 

Se ha fabricado una adobera que permite la confección de 6 prismas simultáneamente cada 
uno de dimensiones de 5x5x15 cm. Se eligió esta medida por ser próxima al tamaño mínimo 
requerido para poder hacer mediciones de λ con fiabilidad y por permitir la posterior 
división en cubos de 5 cm de lado para otros estudios de higroscopicidad. 
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Se han fabricado 3 piezas con cada una de las proporciones, dejando embebidos en el 
prisma una clavija con las mismas dimensiones que las de la sonda para evitar taladrar las 
piezas. 

Se amasa la tierra junto con la paja y con un contenido variable de agua conformando las 
piezas con la presión mínima necesaria para asegurar que el material llegara a los rincones 
del molde sin dejar coqueras. 

En una fase inicial se dejan secar las piezas a la temperatura del laboratorio (durante el 
periodo de ensayo el laboratorio mantuvo una temperatura entre 14,6 ºC y 22,8 ºC y una 
humedades relativa entre 24,9% y 62,1%). 

Una vez que las piezas tenían suficiente consistencia se secaban en estufa a 105ºC hasta 
peso constante. Posteriormente se envolvieron en film plástico para evitar la absorción de 
humedad, se dejaron equilibrar su temperatura con la del laboratorio y se procedió a la 
medida de λ. 
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5.7. CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA CON EL 
MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA 

Se han realizado estudios previos en laboratorio que demuestran suficiente fiabilidad de la 
medida de la λ con el dispositivo KD2 para piezas de adobe con tiempos de medida de 5 
min e impregnando la aguja con grasa térmica. 

Se aplica el mismo procedimiento para Bloques de Tierra Comprimida (BTC) fabricados y 
comercializados en España. Por razones de confidencialidad los nombraremos: bloques tipo 
B, C, M y P. 

La medida de λ en BTCs con los métodos normalizados y disponibles en el mercado basados 
en el régimen estacionario de temperaturas es costosa y requiere dimensiones de piezas 
distintas de los bloques comercializados. 

5.7.1. Metodología 

Se han secado las piezas en horno a 105 ºC hasta peso constante. Se han envuelto en film 
plástico para evitar la absorción de humedad y se han dejado equilibrar la temperatura con 
la del laboratorio (laboratorio de Geotecnia del campo de prácticas de la ETSI Agrónomos 
de Madrid, en el sótano del edificio, con una temperatura relativamente estable): durante los 
ensayos el laboratorio mantuvo una temperatura entre 15 ºC y 22 ºC y una humedades 
relativa entre 25% y 60%. 

Para poder introducir la sonda se realiza un taladro previo en una de las caras 
representativas de cada bloque, a excepción del BTC - M en el que la dimensión del grueso 
era menor que la longitud de la aguja (7 cm). 

Para ello fue necesario el empleo del mismo juego de brocas específico para este aparato 
(con solicitud de patente) ya que no existen brocas del tamaño requerido para la aguja (2,4 
mm de diámetro y 100 mm de longitud) y resistencia suficiente para la dureza de algunos de 
los bloques (el BTC tipo B y M están estabilizados con cemento). 

Por tanto, para asegurar la trazabilidad en la obtención de datos fiables se debe seguir este 
procedimiento: 

a) Determinación de la densidad y humedad. Si fuéramos a medir el material 
con humedad se requerirían 2 muestras: una para obtener la densidad y la 
humedad y otra para realizar el ensayo de conductividad térmica. Para 
obtener la humedad de la muestra y su densidad: pesar la muestra con 
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humedad higroscópica, medir, secar en estufa a 105 ºC y volver a pesar la 
muestra en seco. Esto será necesario para determinar la densidad seca 
aparente y poder corregir el resultado final. 

b) Protección frente a la humedad higrocópica. Si la muestra fuera a medirse en 
seco se debe proteger con un film plástico o meter en cámara protectora. 

c) Equilibrio térmico de la muestra con el ambiente. Es importante la verificación 
de la estabilidad térmica de la muestra con el ambiente antes de iniciar la 
medida porque el MAT es muy sensible a las alteraciones en el campo térmico. 
Hemos manejado esta expresión (66) para aproximar el tiempo de equilibrio: 

a

mam
e Tf

TTLt
···60

)·(
α
−

=  

Donde: 

te= tiempo de equilibrio (min) 

Lm=distancia mínima del centro geométrico de la pieza a la superficie 
(m) 

f=factor de forma de la muestra (m-1) 

α=difusividad (m2/s) 

Ta= temperatura ambiente (ºC) 

Tm= temperatura inicial de la muestra (ºC) 

d) Perforación del taladro. Si el material es muy poroso y heterogéneo conviene 
dejar una ligera holgura para que, posteriormente, la grasa térmica llegue al 
fondo de la perforación. 

e) Aplicación de grasa térmica en la aguja. 

f) Equilibrio térmico entre sonda y muestra. Se deben esperar 15 minutos si la 
sonda y la muestra están a distinta temperatura antes de iniciar la medida. 

g) Elección del tiempo de medida (5 min). 

h) Toma de la medida. Si se fueran a realizas medidas consecutivas se debe 
esperar, al menos, 15 min antes de volver a calentar la aguja. 
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5.8. FUNCIONAMIENTO HIGROTÉRMICO DE LOS CERRAMIENTOS DE TIERRA 

Una vez determinada la λ del material podemos calcular cómo se comporta de acuerdo a la 
normativa vigente (CTE DB Ahorro de energía HE-1 Limitación de la demanda energética). 

La humedad higroscópica contenida en los PATC resulta menor que la que normalmente se 
cita en la bibliografía y está en la línea con los datos del CSTB. Esto se debe a que en los 
cerramientos de edificios habitados hay una producción de vapor interna y el desequilibrio 
de las presiones de vapor hace que el cerramiento absorba más humedad, incluso a que 
aparezcan condensaciones superficiales. 

En este sentido se ha desarrollado un programa informático basado en los criterios del CTE 
para determinar el funcionamiento higrotérmico de un cerramiento de tierra en distintas 

localidades españolas, a la luz de los valores de λ obtenidos en este estudio. Se incorpora el 
cálculo de riesgo de condensaciones y de absorción-desorción de humedad (UNE-EN 
13788(UNE-EN-ISO-13788, 2002)) para poder valorar el funcionamiento completo del 
cerramiento y su posible mejora por la incorporación de agua, especialmente interesante 
para el enfriamiento evaporativo.  
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CAPÍTULO. 6 

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se calcula la incertidumbre que se puede cometer en la 
medida de la conductividad térmica con el Método de la 
Aguja Térmica, proponiendo medidas correctoras y de 
mejora de la fiabilidad. 

Se clasifican y comparan los resultados de la recopilación 
bibliográfica. 

Se analizan los métodos considerados más apropiados 
para el material tierra. 

Se exponen y analizan los resultados obtenidos en los 
ensayos sobre: adobes, piezas con diferente contenido en 
paja y Bloques de Tierra Comprimida, verificando los 
resultados para el tamaño mínimo de las probetas 
realizadas. 

Se comparan los resultados con otros métodos utilizados 
como referencia. 

Se proponen modelos matemáticos en un doble sentido: 

a) Corregir los resultados para hacerlos más exactos, 

b) Predecir la conductividad en función de la 
densidad. 

Se estudia la influencia de la densidad en la inercia 
térmica. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. CÁLCULO DEL ERROR QUE SE COMETE EN LA MEDIDA 

De acuerdo a la tabla 2 nos centramos en las correcciones de las fuentes de error, 
cuantificándolo: 

6.1.1. Errores propios del material utilizado 

Para poder evaluar el error que se comete con las aproximaciones teóricas aplicamos los 
valores reales obtenidos en el material por medida directa al finalizar este trabajo. Es, por 
tanto, una verificación a posteriori para comprobar el orden de magnitud del error por 
aproximación. Los valores de la tabla 2 se han obtenido de la siguiente forma: 

a) la λ, medida en el tiempo de 5 min, tras verificarse como el más aproximado a la λ 
obtenida en régimen estacionario y por otros métodos contrastados que se explican 
posteriormente, 

b) La ρ, medida directamente con las dimensiones y la masa seca. 

c) Para el cp damos una horquilla de valores calculados de acuerdo con la bibliografía 
analizada. Este cálculo se explica con detalle en el apartado 6.10.1. 

La aguja TR-1 es de acero inoxidable y aplicamos los parámetros conocidos del material. 

 

λ 
W/(m·K) 

ρ 
kg/m3 

cp 
J/(kg·K) 

α 
m2/s 

r 
m 

L 
m 

λs 
W/(m·K) 

ρacero 

inox. 

20 ºC 
(kg/m3) 

cp 
acero inox. 
20 ºC 

J/(kg·K) 
1,180 2.100 840 5,30·10-7 

0,0012 0,10 15,00 7.900 500    
   
0,14 1.000 1.090 0,85·10-7 

 
Tabla 14. Parámetros utilizados para verificar el error de la aguja de acero inoxidable TR-1. 

Propiedades del acero inxodable según catálogo de Thyssen Krupp Steel.  
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6.1.2. Modelo de Carslaw y Jaeger 

Se ha verificado si la aproximación matemática del dispositivo es acorde al modelo clásico. 
Se aportan datos concretos de medidas satisfactorias escogidas de forma aleatoria (con un 
“err value”<0,01) para materiales con distintas densidades. 

 

ρ 
kg/m3 

Tiempo 
calentamiento/ 
enfriamiento 

(s) 

α 
m2/s 

T inicial 
(ºC) 

T máxima 
(ºC) 

T final 
(ºC) 

λ calculado 
por el 

dispositivo 
W/(m·K) 

λ 
calculado 
W/(m·K) 

% de 
diferencia 

1.000 

300 

2,0·10-7 

21,61 27,001 22,171 0,213 0,214 0,533 
150 21,23 25,885 22,019 0,196 0,195 -0,764 
60 20,8 24,347 21,704 0,199 0,199 -0,093 
30 21,35 24,042 22,263 0,224 0,226 0,948 

 
Tabla 15. Desviación entre la media de intervalos y el cálculo de mínimos cuadrados del dispositivo, 

para un BTC tipo C seco, poco denso 

En algún caso aislado se ha detectado que se puede producir una anomalía en la evolución 
de la temperatura (un “pico” en las gráfica) que con la aproximación del aparato se corrige. 
Además, para la comprobación se ha realizado la media aritmética de cada intervalo 
(procedimiento menos preciso que el de la aproximación de mínimos cuadrados del aparato).  

 

ρ 
kg/m3 

Tiempo 
calentamiento 
enfriamiento 

(s) 

α 
m2/s 

T 
inicial 
(ºC) 

T máxima 
(ºC) 

T final 
(ºC) 

λ 
calculado 

por el 
dispositivo 
W/(m·K) 

λ 
calculado 
W/(m·K) 

% de 
diferencia 

1.750 

300 

4,46·10-

7 

20,24 22,446 20,327 0,732 0,746 1,848 
150 19,76 21,804 19,992 0,662 0,662 -0,055 
60 19,97 21,651 20,223 0,559 0,560 0,120 
30 20,1 21,556 20,4 0,483 0,481 -0,357 

 
Tabla 16. Desviación entre la media de intervalos y el cálculo de mínimos cuadrados del dispositivo, 

para un adobe de Amayuelas seco, de densidad media.  
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ρ 
kg/m3 

Tiempo 
calentamiento/ 
enfriamiento 

(s) 

α 
m2/s 

T 
inicial 
(ºC) 

T 
máxima 

(ºC) 

T final 
(ºC) 

λ 
calculado 

por el 
dispositivo 
W/(m·K) 

λ 
calculado 
W/(m·K) 

% de 
diferencia 

2.100 

300 

6,47·10-7 

21,20 22,621 21,275 1,204 1,200 -0,304 
150 20,53 22,833 20,734 1,130 1,116 -1,205 
60 20,58 22,326 20,790 1,009 1,014 0,501 
30 20,87 22,420 21,097 0,890 0,892 0,177 

 
Tabla 17. Desviación entre la media de intervalos y el cálculo de mínimos cuadrados del dispositivo, 

para un Bloque B seco, de densidad alta.  

 

En todos los casos nunca se alcanzó un 2% de desviación, considerando, además, la 
aproximación por regresión de mínimos cuadrados como más precisa que la de la media 
aritmética de los 2/3 últimos del intervalo. En el análisis se ha considerado tanto la fase de 
calentamiento como la de enfriamiento. 

No se aprecian, además, diferencias en tierras de distintas densidades (distintas difusividad). 

6.1.3. Modelo de Blackwell 

Se ha estimado el error de este modelo respecto de valores concretos del material tierra. 

Con el modelo de Blackwell podemos estimar lo que varía el modelo simplificado del real 
debido a las características del material y al tamaño de la sonda.  

En cualquier caso esta diferencia es un dato relativo y nos da una idea del error respecto del 
modelo ideal de sonda infinita e infinitamente delgada en un medio infinito. En la fig. 46 se 
han reflejado los datos de acuerdo a las expresión (55). Se ve que el porcentaje de error 

depende en gran medida de la α (en el material tierra se ha observado que a mayor ρ, 
mayor α), siendo despreciable para α bajas (2-3x10-7 m2/s). Sin embargo para α altas (5-
7x10-7 m2/s) el error aumenta progresivamente con el tiempo. En cualquier caso, al llegar a 
300 s (el tiempo de calentamiento máximo en el KD2 Pro) el error máximo no llega al 2%. 
Para el tiempo óptimo escogido (150 s de calentamiento) el error, de acuerdo al modelo de 
Blackwell, no llega al 0,2%, siendo, por tanto, despreciable. 
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Fig. 46. Cuantificación del error según el modelo de Blackwell 
con los datos de la sonda TR-1 y el material tierra. 

 

6.1.4. Modelo de Kluitenberg 

Es el utilizado por el fabricante para comprobar la idoneidad de su medida. Se realiza 
conforme a las expresiones (61) y (62). 

Se debe aclarar que existe un error por exceso al considerar la distancia el radio a=r para 
el cálculo del error con una única aguja (se debe tener en cuenta que calentador y termopar 
se encuentran dentro de la aguja en su punto medio -a 50 mm de la base y de la punta-). A 
mayor radio, mayor error. 

En este modelo no se considera la masa ni las características físicas del material de la sonda, 
únicamente la geometría. 

El error depende de la α del material en que la sonda está embebida y del tiempo de 
calentamiento o enfriamiento. En la fig. 47 se representan los valores obtenidos dando 
valores al material tierra: para α bajas el error se reduce con el tiempo (en el rango 

preestablecido de 300 s como máximo); a medida que  se aumenta la α el mínimo error se 
adelanta y, comienza a ascender rápidamente con el tiempo. En el tiempo escogido de 150 
s se observa un error en torno al 0,3-0,6% para α medias y altas. Para α bajas el error es 
del 1,8%. Siempre se debe recordar que se trata de errores relativos, los materiales de 
tierra con baja α también tiene una baja λ por lo que el error absoluto es pequeño. 
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Fig. 47. Porcentaje de error en function del tiempo y la difusividad. 
Los mejores resultados se obtienen para tiempos de calentamiento entre 150 y 300 s 

que se corresponden a tiempos de medida de 5 y 10 min respectivamente. 
 

6.1.5. Inexactitud en la medida 

Según comunicación del fabricante, el aparato no requiere calibración (si bien es necesario 
corroborar su incertidumbre de medida con un patrón que incluye el kit de medida). Se han 
realizado 3 tipos de comprobaciones: 

a) Comparación con el patrón de referencia que suministra el fabricante, también 
se define el tiempo de medida y la temperatura. 

b) Comparación con una arena de referencia de λ conocida que también nos 
suministra el fabricante, se nos facilita el tiempo de medida pero no la 
temperatura. 

c) Una muestra de poliestireno extruido facilitada por “Danopren”, con un valor 
de λ certificado. A pesar de que el fabricante excluye de su rango de medida 
valores de conductividad < 0,1 W/(m·K) hemos querido verificar el 
funcionamiento con otro tipo de material. En este caso se asegura un contacto 
íntimo entre sonda-muestra sin necesitad de taladro previo ni grasa térmica. 
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En este caso no tenemos el tiempo de medida pero sí la temperatura del 
ensayo de referencia. Hemos medido en todos los tiempos posibles, resultando 
a 5 min las medidas más próximas. Al igual que ocurre con el tiempo de 2 min 
para determinados adobes, no se han obtenido datos con un “err value” <0,01 
(aunque sí muy próximos a ese valor). 

En nuestras verificaciones hemos constatado un rango de error máximo de ±8,4%34 de 
acuerdo con las tablas resumidas 18, 19 y 20. 

A continuación se resumen los resultados (para ver la totalidad de los datos ver anexo A.3). 

 

 Valor de 
referencia

DATOS con “err value”<0,01 a 5 min (tiempo de referencia con en el patrón) 

λ 0,371 0,340 0,377 0,379 0,375 0,375 0,355 0,369 0,365 0,367 0,367 0,375 O,373 0,374 0,378 0,353 
T 23,26 22,20 22,02 21,93 21,86 21,82 21,65 21,61 21,56 21,55 21,53 21,50 21,48 21,43 21,39 21,38 

 

 Valor de 
referencia 

Promedio Desviación típica Valor máximo 
(%s/ref.) 

Valor mínimo 
(%s/ref.) 

λ 
W/(m·K) 0,371 0,368 0,011 0,379 

(+2,156%) 
0,340 

(-8,356%) 

T (ºC) 
23,26 21,661 0,24 

 
22,20 

(-4,557%) 
21,38 

(-8,083%) 
 

Tabla 18. Valores de desviación típica y máxima desviación respecto al 
material aislante de referencia. 

 

  DATOS con “err value”<0,01 a 10 
min 
(tiempo de referencia en el patrón) 

Promedio Desviación 
típica 

Valor máximo 
(%s/ref.) 

Valor mínimo 
(%s/ref.) 

λ 0,280 0,284 0,303 0,298 0,285 0,290 0,008 0,303 
(+8,214) 

0,284 
(-1,429) 

T No 
especifica 21,73 21,74 21,76 21,78 21,708 0,060 

 
21,78 

(¿) 
21,56 

(¿) 
 

Tabla 19. Valores de desviación típica y máxima desviación respecto 
a la arena de referencia 

                                             
34 En realidad el error es menor debido a que la temperatura también se modifica en el mismo sentido de la 

desviación. Debido a la dificultad en controlar este parámetro y a la escasa influencia en el resultado 
absoluto mantenemos el porcentaje que resulta del cálculo tomado, por tanto, como dato conservador. 
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 Valor de 
referencia

DATOS con “err value”<0,01 valores a 10 min 

λ 0,034 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017          

T 23,00 22,12 22,59 24,76 24,81 24,75 24,87          

 Valor de 
referencia

DATOS con “err value”≈0,019 valores a 5 min* 

λ 0,034 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022 0,021 0,022 0,022 0,022 

T 23,00 21,90 22,88 23,06 23,10 23,06 23,10 23,10 23,12 23,19 23,29 23,23 23,21 23,27 23,32 23,52 

 Valor de 
referencia

DATOS con “err value”≈0,027 valores a 2 min* 

λ 0,034 0,046 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

T 23,00 26,06 22,74 22,59 22,65 22,64 22,62 22,60 22,53 22,49 22,45 22,44 22,48 22,48 22,46 22,44 

 Valor de 
referencia 

DATOS con “err value”≈0,031 valores a 1 min* 

λ 0,034 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084       

T 23,00 21,54 21,35 21,20 21,21 21,31 21,43 21,47 21,52 21,57       

* No fue posible obtener “err value” <0,01 en un ninguna de las 107 medidas 

 

 Valor de 
referencia 

Promedio Desviación típica Valor máximo 
(%s/ref.) 

Valor mínimo 
(%s/ref.) 

λ 
W/(m·K) 

0,034 0,022 0,000 0,023 
(+4,46%) 

0,021 
(-4,63%) 

T (ºC) 23,00 22,51 0,562 
 

23,52 
(+4,51%) 

21,38 
(-4,65%) 

 
Tabla 20. Valores de desviación típica y máxima desviación respecto al 

poliestireno extruido de “Danopren” tomado como referencia. 
Su λ fue determinada con el método de la Caja Caliente Guardada (UNE 12.667). 

 

El error máximo fue de ±4,7% mientras que el fabricante indica una incertidumbre de ±10% 
y, para el caso de 0,1<λ<0,2 W/(m·K) da valores de ±0,02 W/(m·K). Por tanto 
consideramos esta comprobación suficientemente válida. 

Se ha analizado la evolución de la temperatura y este error se debe a la fase de 
enfriamiento, que en materiales con una difusividad muy baja no sigue una línea recta. 
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Fig. 48. Evolución de la temperatura con el tiempo en escala semilogarítmica 
para el poliestireno extruido utilizado como referencia. 

El aparato no puede ajustar con suficiente precision las gráficas, que son claramente curvas en la 
Fase de enfriamiento y arroja “err value” por encima del 0,01 

 

6.1.6. Análisis de la evolución de la temperatura con el tiempo 

Los tiempos disponibles en el dispositivo son 1, 2, 5 y 10 min, en cada uno de ellos se divide 
en dos mitades: en una primera fase se calienta la aguja y en la segunda fase se corta la 
corriente y se deja enfriar. 

En la tabla 21 se resumen los datos de una de las medidas llevadas a cabo en adobes de 
Amayuelas medidos en seco. Los datos descargados se corresponden con las figuras 48 a 
51, calculados con las expresión (46) para la fase de calentamiento y la expresión (48) 
para la fase de enfriamiento. Se adjuntan más datos de adobes de Amayuelas, de 
Navapalos y de BTCs, tanto secos como húmedos, en el anexo A.3. 

λ 
[W/(m·K)] 

Tiempo de 
medida 

[min] 

q 
[W/m] 

Corriente 
eléctrica 

[A] 

Temperatura 
inicial 
[ºC] 

Temperatura 
máxima 

[ºC] 

Temperatura 
final 
[ºC] 

0,732 10 3,10 0,077 20,240 22,446 20,327 
0,662 5 3,18 0,078 19,760 21,804 19,992 
0,559 2 3,17 0,078 19,970 21,651 20,223 
0,483 1 3,23 0,079 20,100 21,556 20,400 

 
Tabla 21. Valores generales de medidas de λ para los 4 tiempos posibles con la sonda TR-1: 

100 mm de longitud y 2,4 mm de diámetro 
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Fig. 49. Curvas de la evolución de la temperatura para los 4 tiempos de medida.  

 

Al representar la T en función del tiempo en escala logarítmica es cuando se obtiene una 
línea aproximadamente recta, ya que la temperatura aumenta de forma logarítmica con el 
tiempo al aplicarse un calor constante. 
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Fig. 50. Evolución de la temperatura para los 4 tiempos de medida 

con el tiempo en escala logarítmica 

El dispositivo KD2 Pro calcula 60 temperaturas en cada tiempo de medida, espaciadas a 
intervalos regulares: las 30 primeras se corresponden con el calentamiento y las 30 últimas 
con el enfriamiento. 

 
Fig. 51. Evolución de la temperatura respecto de lnt y ln(t/t-t1) 
para las fases de calentamiento y enfriamiento respectivamente 
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Fig. 52. Incremento de la temperatura respecto de lnt y ln(t/t-t1) 
para las fases de calentamiento y enfriamiento respectivamente. 

Estos son los valores que se utilizan para aproximar el valor de λ. 

Se observa en todos los casos una ligera curvatura en la fase de calentamiento con una 
tendencia a tomar una menor pendiente (una mayor λ). Lo importante es la pendiente, no los 
valores absolutos. En este caso coinciden las líneas de calentamiento en los 4 tiempos sin 
embargo las líneas de la fase de enfriamiento están muy separadas pero con una pendiente 
similar (excepto para los tiempos más cortos). 

Para un mismo material, a menor inclinación de la línea, mayor λ ya que la T se mide en la 

propia fuente de calor. Por tanto, si la T varía menos con el tiempo, implica que el material 
conduce mejor el calor y el sensor de la aguja se calienta menos en el mismo lapso de tiempo 
(la fuente de calor es constante). En la fase de enfriamiento ocurre lo contrario: a medida 
que el material es más aislante, la aguja se enfría más lentamente con lo que la pendiente es 
más pronunciada. 

La mayor curvatura implica una mayor imprecisión. 

En la fig. 52 se representa la evolución de la λ según el tiempo de medida. Se puede 

apreciar cómo existe una tendencia a sobreestima el valor de λ con el tiempo (error 
sistemático del MAT), que, sin embargo, no se produce en la fase de enfriamiento, más 
estable. 
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Fig. 53. Evolución de la λ con el tiempo de medida (calentamiento y enfriamiento) 

 

La norma ASTM D 5334-08 al aproximar la curva a una recta toma como criterio tomar 
como válido el tramo intermedio (que no se vea afectado ni por los efectos del calentamiento 
inicial ni los por efectos de borde), posiblemente pensando en tiempos de calentamiento 
mayores de 5 min. Sin embargo, el KD2 Pro elige el rango de temperaturas de los 2/3 
finales descartando las 10 primeras lecturas. Se han elegido, por tanto, las 20 últimas 
lecturas para calcular la desviación respecto al dato que se muestra en el display. El 
aparato descarta así las primeras medidas tanto en el calentamiento o enfriamiento porque 
se ven afectados por los efectos de la inercia de la propia aguja y las fluctuaciones debidas 
a la resistencia de contacto superficial inicial. Así se obtienen los valores que se reflejan en la 
tabla 22: 
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Tiempo 
[min] 

λ 
fase 

calentamiento 
[W/(m·K)] 

λ 
fase 

enfriamiento 
[W/(m·K)] 

λ media 
Calentamiento-
enfriamiento 

Dato 
calculado 

por el 
dispositivo 

λ 
[W/(m·K)] 

 
Desviación 
respecto 
el valor 

que 
arroja el 
display 

(%) 
10 0,932 0,559 0,746 0,732 1,848 

5 0,720 0,603 0,662 0,662 -0,055 

2 0,599 0,520 0,560 0,559 0,120 

1 0,510 0,453 0,481 0,483 -0,357 
 

Tabla 22. Valores medios de λ para calcular el porcentaje de desviación respecto del 
Modelo matemático de Carslaw y Jaeger. 

 

Dada la naturaleza heterogénea y porosa de los adobes conviene aplicar un tiempo de 
calentamiento lo suficientemente alto para abarcar una mayor zona de material 
suficientemente representativo. Además, a mayor tiempo de medida menor incidencia de la 
resistencia de contacto. Pero, por otro lado, se debe evitar el efecto del error debido al 
ratio longitud/radio que aumenta con el tiempo en la fase de calentamiento. 

Si comparamos los resultados obtenidos, podemos afirmar que el tiempo de medida óptimo 
para el adobe con el dispositivo KD2 Pro se encuentra entre alrededor de 5 min, es decir: 
entre 150 s de calentamiento y otros 150 s de enfriamiento. Este dato, además, es 
congruente con los estudios de Blackwell (Blackwell, 1956) y Pilkington (Pilkington and Grove, 
2012, Pilkington et al., 2010).  

6.1.6.1. Asimetría de las fases enfriamiento‐calentamiento 

La conductividad en la fase de enfriamiento es más estable a medida que aumentamos el 
tiempo (30, 60, 150 y 300 s). En el calentamiento hay una mayor tendencia a sobreestimar 
la λ a medida que aumenta el tiempo de medida. La sonda obedece la ley del enfriamiento 
de Newton pero en la fase de calentamiento no se comporta exactamente igual. Esto lo 
atribuímos a la diferencia de masas entre sonda y muestra: mientras que en la fase de 
calentamiento se debe vencer la gran inercia del material que rodea a la sonda, muy 
superior en masa, en la de enfriamiento se produce un fenómeno de difusión de la onda 
térmica que vuelve a la temperatura de equilibrio del resto del material. 

Para las PATCs se ha constatado que los ciclos de calentamiento y enfriamiento la precisión 
del aparato es dintinta. Durante el enfriamiento la relación ln(t) con la temperatura se 
aproxima más a una recta que durante el calentamiento (incluso, en los ensayos de 
Woodside (Woodside, 1958) sobre aerogeles -λ-1,129 W/(m·K)- durante la fase de 

enfriamiento se produce una ligera tendencia a subestimar la λ). 
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Por tanto, la principal fuente de error está en la fase de calentamiento ya que a medida que 
se calienta la sonda, va aumentando la λ. De ahí la importancia de incrementar muy poco la 
temperatura para conseguir menores errores.  

Como la evolución de la T depende de la difusividad esta asimetría variará de un material a 
otro, siendo menos acusada cuanto mayor sea la difusividad del material ya que la aguja se 
calienta menos. 

La versión inicial de la ASTM-D-5334:00 (en 2000) se basó en el trabajo de Hust ySmith 
(1989) en un estudio de intercomparación con 5 materiales aislantes en el que se concluía 
que había un considerable disparidad en las medidas (entre un 14 y un 30%), esto se deba 
a la tendencia a sobreestimar la λ a medida que aumenta el tiempo de calentamiento. Esto 
ocurre, por 3 motivos: 

a) porque el material aumenta de temperatura a medida que aumenta el tiempo de 
calentamiento, 

b) por el error matemático al utilizar expresiones que se basan en un modelo ideal de 
un hilo infinitamente delgado y de longitud infinita, 

c) por el problema del error debido a la esbeltez de la aguja, según Pilkington 
(Pilkington and Grove, 2012). 

Si bien en la última versión de la norma ASTM D 5334 (de 2008) se incorpora como 
novedad la toma de datos para una fase de enfriamiento, dejando que la aguja se enfríe 
durante un periodo igual al del calentamiento y haciendo una media entre las dos fases 
para equilibrar la medida. Con esto se logran obtener datos más fiables. 

Finalmente, es preciso comparar los resultados obtenidos con el MAT con otros métodos 
contrastados (en régimen estacionario o en régimen dinámico) y de esta forma determinar un 
punto de referencia para fijar el porcentaje de error que se puede llegar a cometer con la 
medida del MAT (se analiza en el capítulo 6.4.3). 

6.1.6.2. Calibración y precisión de los sensores  

Se han descargado todos los datos de temperaturas y tiempos que permite el dispositivo 
para calcular las desviaciones utilizando el modelo matemático respecto del valor que arroja 
el display. Aunque en la norma ASTM D 5334-08 se habla de un coeficiente de calibración, 
el fabricante nos confirma que en su equipo no es necesaria la calibración, aunque es 
necesario hacer comprobaciones periódicas con los materiales de referencia: 
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 «Probablemente la parte más convincente de la fiabilidad del sensor KD2 Pro TR-1 
sea el hecho de que no está calibrado. Realiza un cálculo según el modelo teórico de la 
fuente de lineal transitorio explicado en el manual y da valores fiables. Hemos verificado la 
fiabilidad del sensor en materiales estándar de conductividad bien conocida y no se ha 
requerido calibrar el sensor porque no es necesario. » (D. R. Cobos)35. 

Por otro lado, la precisión del termopar es directamente proporcional a la precisión de la λ, 
(suponiendo que no hay error en la medida del tiempo), ya que el calor suministrado a la 
aguja es constante. Hemos constatado que el método de cálculo es muy sensible a las 
variaciones de T. Teniendo en cuenta que los ∆T son del orden de décimas o centésimas de 
grado (oscilan entre 0,4 y 0,07 ºC) por lo tanto es importante la precisión en el termómetro. 
Según una comunicación del fabricante: 

 «El sensor de temperatura es un termistor36. La fiabilidad absoluta del sensor es, 
probablemente, solo de ±0,1 ºC pero la precisión es excelente en el KD2 Pro. Con el 
termistor, la precisión se determina mayoritariamente con un dispositivo electrónico que mide 
su resistencia. Dispone de un convertidor A/D 37 de 24 bits muy estable y de un resistor de 
alta precisión combinados para conseguir una precisión en la medida de la temperatura 
próxima a 0,001 ºC. Esto podría parecer que no es gran cosa pero es muy difícil de 
conseguir. En la práctica, esto nos permite utilizar una cantidad de calor relativamente 
pequeña en la aguja lo que minimiza los problemas de migración del agua desde la fuente 
de calor, a la vez que permite medir los pequeños cambios de temperatura que se 
producen.»  (D. R. Cobos). 

6.1.7. Minimización  del  error  del  “MAT”  para medir  la  λ  en  piezas  de  tierra 
cruda. 

De cara a reducir el error del MAT se ha realizado un estudio con las recomendaciones del 
Centro Español de Metrología: 

                                             
35 Ph.D. Research Scientist Decagon Devices. 
36 Es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que 

presenta un semiconductor con la temperatura. El término termistor proviene deThermally Sensitive Resistor. El 
funcionamiento se basa en la variación de la resistencia del semiconductor con respecto a la temperatura de 
los alrededores, debido a la variación de la concentración de portadores. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor). 

37 Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital). 
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Fig. 54. Aclaración de los conceptos de exactitud y precisión 
por parte del Centro Español de Metrología (Centro_Español_de_Metrología, 2011) 

 

Para ello se han realizado 4 fases: 

1. Análisis de las medidas del aparato KD2 Pro, 

2. Comparación con métodos de referencia, 

3. Ajuste de la exactitud del método, 

4. Ajuste de la precisión del método. 
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1? 

Fig. 55. Esquema de la precisión y exactitud del aparato antes del trabajo 
El dispositivo es preciso pero ambiguo porque da distintos valores de λ según el tiempo de medida  

 

2 

Fig. 56. Determinación del valor de referencia 
Una vez concretado un punto de referencia podemos determinar la exactitud. 

 

3 

Fig. 57. Ajuste de la exactitud 
Corregimos la exactitud con un factor multiplicativo en función de la difusividad (densidad) 

 

4! 

Fig. 58. Ajuste de la precisión. 
Mejoramos la precisión con comprobaciones estadísticas y muestreo. 

1 min 

2 min 

5 min 

10 min 

1 min 

2 min 

5 min 

10 min 
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6.2. DATOS DE ACUERDO A LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Se adjuntan dos tablas-resumen con los datos obtenidos de la bibliografía. 

Del análisis de las tablas 23 y 24  se puede decir que: 

Los valores oscilan entre 0,120 y 1,500. 

En una gran parte de las publicaciones no se especifican el método de medida empleado, ni 
la cantidad de humedad ni la temperatura de medida.  

La mayoría de los datos encontrados se refieren a métodos de medida en régimen 
estacionario.  

Los datos se refieren en su mayoría a las piezas de albañilería, cuando trabajan con muros 
se suelen referir a la transmitancia (U) del cerramiento completo, normalmente comparado 
con un valor máximo exigido por la normativa en función del clima local o la orientación y 
color de los paramentos. A veces no queda claro si en este valor se incluyen las resistencias 
térmicas superficiales. 

Para los adobes hemos encontrado pocos datos en régimen transitorio: un estudio de 
Domínguez para los adobes de Navapalos con el método transitorio-matemático de la 
Analog Differential Calorimetry (Domínguez, 1998) y ensayos de Goodhew (Goodhew and 
Griffiths, 2004, Goodhew and Griffiths, 2005) con el THWM para bloques muy ligeros de 
paja con arcilla o de Pilkington para cob y muros masivos de tierra (Pilkington et al., 2006, 
Pilkington et al., 2010), utilizando también el THWM y matiza las distintas conductividades 
en función de la posición del elemento de fábrica (interior o exterior) y en función de la 
parte alta o baja del muro. Suleiman (Suleiman, 2011) utiliza el TPS para suelo blando en 
muros ligeros de 30 cm de espesor. 

Los valores utilizados en el CTE español (2006) para la tierra cruda coinciden con el valor 
genérico facilitados por el CSTB en 1987 (en base a las TH-K 77) aunque las normas 
francesas TH-U (de 2008) -para cálculo de pérdidas de calor a través del cerramiento en 
edificios existentes- dan un valor medio para la tierra cocida de 0,74 W/(m·K). 
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Ref. ρ 
(kg/m3) 

Material λ 
[W/(m·K)] Método cp 

[J/kg·K] 

w [%] 
en 

peso 

T 
[ºC] Comentarios 

(Fathy, 1975) 
  Muros adobe 20% 

arena fina 0,220 
NE 

      λ en [cal/(min·cm2)] por unidad de 
espesor. Se pasa a unidades del SI por 
comparación con la UNE-EN 
1745:2002. 

  Muros adobe 80% 
arena gruesa 0,320       

(IS-3792-1978, 
1978) 

1.730 adobe 0,750 
NE 

880   50 Citado en la Guía de CIBSE 2006.  
1.620 adobe 0,520 880   50 Albañilería indú barro phuska. 

(Graham, 1983) 

  

Muros de adobe 

0,350  MGD       
U para Nuevo México. Depende del 
espesor, orientación y color del 
paramento. Muros con enfoscado 
externo y tendido de yeso al interior. 

  0,500 RE. CCP       

U según ASHRAE 90-75. Se obtiene la 
λ eliminando el efecto de la resistencia 
superficial. Muros con enfoscado 
externo y tendido de yeso al interior 

(Bahadori and 
Haghighat, 1985) 1.000 Adobe ligero 0,250 NE 840      

(Govaer, 1987) 

1.440 adobe 0,420 

NE 

      

Se reseña la importante variación 
de λ en función de la ρ y 
humedad. Cita a: Rogers, Mazria 
et al., Herman, Cytryn. Calcula la λ
con adobes una vez que ha 
transcurrido el tiempo de secado. 

1.442 
Rogers adobe 0,996       

Rogers adobe 0,400   2   

 adobe 1,500   11   
1.700  
1.743  adobe 0,520       

  Muros de tierra 
pesados (Cytryn) 

0,870-
0,990       

1.930 
(±110) adobe 1,085   

343 
días de 
secado 

  

(Rohmer, 1988) 600 Adobe ligero 0,170 NE     800 0,250    

(Adam and Jones, 
1995) 

1.200 adobe 0,460 

RE. CCP 

      Adobes de Sudán. El cp lo calcula 
matemáticamente. Cita a Markus, con 

valores de λ entre 0,33 y 2,20 

W/(m·K) dependiendo de la ρ y la 
humedad. 

1.700 adobe 0,810 836  0,1-
0,5   

(Standards_New_
Zealand, 1998)   Muros de adobe 0,490 NE       Valor genérico (espesor mínimo de 

los muros de adobes = 280mm). 

(Domínguez, 
1998) 

1.200 

adobe 

0,460 
RD. 
CDA 

850 

5-10 

  
Adobes de Navapalos (Soria). Los 
valores extremos coinciden con Adam y 
Jones (Adam and Jones, 1995). 

1.387 0,460   7 
  0,540   35 
1.700 0,810     

(Alvarenga, 
1998) 1.000 adobe 0,250 NE 840     Araxá (Brazil). Cita a (Bahadori and 

Haghighat, 1985). 
(Cañas Guerrero 
and Fuentes Pardo, 
2001) 

750 adobe 0,250 NE         

(Maldonado et 
al., 2001)   Muro de adobe 0,340-

0,770 NE       

Transmitancia en muros: 15 cm de 
adobe con enfoscado al exterior y 
tendidos de yeso al interior, (1 cm de 
espesor). No especifica si se tiene en 
cuenta la resistencia superficial. 

(Walker, 2002) 1.200-
2.000 Muro de adobe 0,580 NE       Obtenido a partir de la R de un 

muro de 250 mm de espesor. 

(Volhard et al., 
2002) 

400-
2.200 adobe  0,120-

1,400 
RE. PCP/ 
MFC 1.000     

DIN 52611 (piezas perforadas de 
arcilla para albañilería)/ DIN 52612 
(piezas de arcilla macizas para 
albañilería). 

CDA:  Calorimetría Diferencia Analógica   MGD:  Modelo Grados-Día 
CCP:  Caja Caliente Protegida    PCP:  Placa Caliente Protegida 
MFC:  Medidor de Flujo de Calor    RD:  Régimen Dinámico  
NE:  No Especifica      RE:  Régimen Estacionario 

Tabla 23. Resumen de valores de λ (I) para materiales de tierra de acuerdo a la bibliografía. 
Se sombrean los ensayos en régimen dinámico. 
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Ref. ρ 
(kg/m3)

Material λ 
[W/(m·K)]

Método cp 
[J/kg·K] 

humedad [%] 
en peso 

T 
[ºC] Comentarios 

(Gálvez, 2002) 1.500 adobe 0,580 NE 836     No queda claro si los valores medios se 
refieren a los adobes de Nueva Gourna. 

(Meukam et al., 
2004) 

1.491 
Bloques de 
tierra 

0,750 
RE. 
CCG 

      Valores para bloques de suelos lateríticos de 
Cameroon. Similares a los valores de Adams 
(Adam and Jones, 1995) pero superiores a 
los medidos por el CSTB para suelos 
lateríticos. 

1.807 0,950       

1.966 1,150 1.000     

(Valero and 
García Casals, 
2004) 

1.200-
1.700 adobe 0,460 NE     20   

(Goodhew and 
Griffiths, 2004) 110 Bloques de 

tierra y paja 0,073 RD. FLCT       Bloques cúbicos de 150 mm de lado. 

(Goodhew and 
Griffiths, 2005) 

440 Adobe 0,180 RD. FLCT 900       
1.450 Cob 0,450 NE 800     Cita valores de la bibliografía. 

(Minke, 2006) 

740 

Adobe 

0,180 
RE 
CCP 
MFC 

1.000 

    Según DIN 4108 (1998). Se corresponde con 
la UNE-EN 12524:2000, que se refiere a la 
UNE-EN 10456:2001 y ésta a su vez a la 
ISO 8301 (Medidor del Flujo de Calor), ISO 
8302 (Caja Caliente Protegida), ISO 8990 
(Caja Caliente). 

750 0,200     

2.000 1,200     

(Parra-Saldivar 
and Batty, 2006)   Adobe 1,500 NE         

(Jimenez 
Delgado and 
Canas Guerrero, 
2006) 

  Muros de 
adobe 0,580 NE         

(Pilkington et al., 
2006) 

 
Bloques de 
cob 0,467 

RD. FLCT 

      Tabique interior 

 
Bloques de 
cob 0,556       Muro exterior 

  
Muros de 
cob 

0,812       Tabique interior en la base 
  0,935       Tabique interior en la coronación 
  1,139       Muro exterior en la base 
  0,935       Muro exterior en la coronación 

(Binici et al., 
2007) 1.253 Adobe 0,250 

RE 
CCP 
MFC 

      
Bloque de barro tradicionales. Según ASTM 
C549 (Especificaciones para aislamiento de 
perlita a granel). 

(Franco, 2007) 1.630 Adobe 0,730 RD. FLCT       Aglomerado laterítico para bloques.  

(CTE-IETCC, 
2008) 

 
Suelo 
estabilizado 0,520 RE 

CCP 
PCP 
MFC 
VTsD 

1.840     Valores térmicos declarados según UNE 
EN ISO 10456:2001. Engloba todos los 
materials de tierra en un mismo grupo. 1.770-

2.000  
Tapial y 
BTC 1,100   

Equilibrado a 
23ºC y 50% 
HR  

10 

(Chel and Tiwari, 
2009) 

1.730 
Muros 
exteriores de 
adobe 

0,656 MM. RE 840     Transmitancia transformada a λ eliminando 
el efecto de las Resistencia superficiales y 
conociendo el espesor del muro. Muros con 
enfoscado exterior y tendido interior.   Tabiquería 

de adobe 0,400 MM. RE       

(Szokolay, 2008) 2.050 Adobe 1,250 NE 1.000     
"Valores declarados" de laboratorio (ensayo 
no especificado). Aplica coeficiente 
correctors dependiendo de la localización. 

(Bestraten et al., 
2011) 1.200 Adobe  0,460 RD. CDA       Cita a Guigou (COAC) y a Domínguez 

(Domínguez, 1998) 

(Suleiman, 2011) 390  Muros de 
BTC 0,455 RD/PCT     25 Suelo flojo de 30 cm de espesor. 

CDA: Calorimetría Diferencia Analógica   PCP:  Placa Caliente Protegida 
CCP:  Caja Caliente Protegida    Placa de Calor Transitorio  
FLCT:  Fuente Lineal de Calor Transitorio PCT:    RD:  Régimen Dinámico 
MFC:  Medidor de Flujo de Calor    RE:  Régimen Estacionario 
MM:  Modelo Matemático    VTsD:  Valores Tabulados según Densidad 
NE:  No Especifica 

Tabla 24. Resumen de valores de λ (II) para materiales de tierra de acuerdo a la bibliografía. 
Se sombrean los ensayos en régimen dinámico. 
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Fig. 59. Valores de λ de acuerdo a la bibliografía consultada y comparativa de modelos. 
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De acuerdo a la bibliografía consultada inicialmente se previó una expresión exponencial: 

)75,06,1(·11,0 −= ρλ e  ρ (g/cm3)       (84) 

Posteriormente esta expresión se ha corregido ya que, tras los ensayos realizados, se ha 
observado que no sigue una evolución exponencial sino que a partir de 1.750 kg/m3 la 
tendencia de λ es a aumentar más lentamente -ver expresión final (100)-. 

Con los datos de la bibliografía y los ensayos realizados hemos elaborado una tabla con 
datos concretos para los parámetros de cerramientos de tierra. Los hemos agrupado en 4 
familias: 

Los parámetros básicos que definen el comportamiento térmico del material, 

Parámetros higrotérmicos que miden la capacidad de absorber agua y que influyen 
directamente en el comportamiento térmico de los adobes, 

Parámetros superficiales, que influyen en el comportamiento del cerramiento, 

Los parámetros derivados, se obtienen a partir de los básicos (y del comportamiento frente a 
la humedad y del acabado superficial) con la aplicación de fórmulas que indican unas 
determinadas relaciones entre dichos parámetros y que sirven para la previsión de los 
comportamientos energéticos (flujos de calor, balances térmicos…) 

Los parámetros que clasificamos como complementarios o secundarios respecto del tema de 
nuestra investigación pero que definen el comportamiento del material en otros aspectos y 
sirven para darnos una idea global del elemento constructivo en su conjunto, como puede ser 
la resistencia a compresión, la retracción al secado o el comportamiento frente al fuego o al 
ruido.  

En el anejo A.7.1 se aporta una tabla con los principales parámetros de los adobes de 
acuerdo a la bibliografía consultada. 
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6.3. MÉTODOS DE MEDIDA DE λ MÁS APROPIADOS PARA EL MATERIAL TIERRA 

6.3.1. Comparativa entre métodos 

A la hora de hacer el estudio de un ceraamiento tenemos las siguientes opciones: 

 

 
 

Fig. 60. Esquemas de las técnicas para medir la λ en cerramientos in situ. 

 

a) Técnicas de extracción 

b) Técnicas superficiales 

c) Técnicas de barrido (“auscultación”) 

d) Técnicas internas 

 

 
 

Foto 40. Secuencia de extracción de un adobe en el muro analizado en el ATLCCE 
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TIPO DE TÉCNICA VENTAJAS INCONVENIENTES IMPLEMENTACIÓN 
¿ES ADECUADO?

1. EXTRACCIÓN Precisión 

Altera el cerramiento 
Protección de la muestra (para 
no alterar sus propiedades) 
Análisis localizado 

No es viable debido a la 
alteración del cerramiento NO 

2. SUPERFICIALES 

Facilidad 
Rapidez 
No destructivo 
Bajo coste 

Poco representativo 
(especialmente si hay capas de 
acabado) 

Muy práctico, rápido 
No altera el cerramiento SÍ 

3. DE BARRIDO 
No destructivo 
Global (abarca 
todo el espesor) 

Requiere mucho tiempo (meses) 
Molestias para usuarios 
(estacias controladas) 
Análisis complejo de datos 
Alto coste 

Dificultad de aplicar a 
gran escala SÍ, pero… 

4. INTERNAS 
Poco destructivo 
Rápido 
Bajo coste 

Análisis localizado (requiere 
varios puntos de medida) 
Fiabilidad 

Resulta práctico si se 
cuenta con las herramientas 
adecuadas 
Fácil de medir 
Bastante rápido 

SÍ* 

* En esta tesis se concluye que para poder aplicar con exactitud el MAT se debe hacer una corrección en función 
de la difusividad del material. Éste es un valor que desconocemos pero hemos concluido que se puede estimar en 
función de la densidad con suficiente aproximación. Por tanto, para poder corregir el valor que se obtiene con el 
dispositivo KD2 debemos conocer la densidad. Si bien la densidad en suelos se puede conocer con métodos de 
“martillo”, “caída libre” o radiactivos, su aplicación a cerramientos donde no se puedan realizar pruebas 
destructivas (o donde no tengamos un material del que obtener su densidad) es más dudosa. Por tanto, en futuras 
investigaciones se debe desarrollar un cálculo más preciso del valor de λ para evitar hacer la corrección en 
función de la densidad y hacer más extensivo su uso. 

Tabla 25. Comparación e idoneidad de técnicas de reconocimiento in situ. 
 

Los métodos estacionarios tienen una menor incertidumbre pero requieren más tiempo y 
suelen ser más costosos que los dinámicos. Podemos decir que los estacionarios, en general, 
están en torno al ±5% y los no estacionarios en torno al ±10%, que para los estacionarios se 
requieren uno o varios días para la obtención de resultados y tienen un coste que podríamos 
considerar “medio”, mientras que para los métodos no estacionarios se requieren algunos 
minutos u horas y su coste se puede considerar “bajo”. Hablamos de tiempos por medida, sin 
considerar el necesario para equilibrar la muestra o realizar el conjunto de ensayos de 
comprobación. 

Con los estacionarios se obtiene un único parámetro (normalmente la λ) mientras que con los 

no estacionarios a veces se pueden obtener hasta 3 parámetros en una única medida: λ, α y 

cp (Kubicar et al., 2010). 

Existe una tendencia a investigar sobre variaciones de métodos dinámicos enfocado a la 
caracterización de nuevos materiales, mejorando la incertidumbre de los resultados. En esta 
línea se encuadra esta tesis. 

En la práctica, el método más utilizado para la caracterización de materiales de construcción 
es el de la placa caliente protegida, básicamente para materiales aislantes. Los métodos no 
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estacionarios de laboratorio se suelen aplicar a materiales poliméricos, novedosos y en raras 
ocasiones a materiales de construcción. 

Para obtener datos fiables con los métodos de medida de la transmitancia de cerramientos 
completos se requieren varias semanas o meses y tienen una incertidumbre variable entre el 
±10 y ±25% en función de si su ensayo se hace con condiciones controladas o a la 
intemperie y tienen un coste “alto”.  

Con los métodos dinámicos el problema de la migración del agua se ve minimizado frente a 
los estacionarios (Villar and Aroz, 2011), especialmente en el caso de los materiales de 
tierra donde la humedad higroscópica de los cerramientos no es muy alta. Con estos métodos 
no es necesario realizar correcciones por cambio de fase. 

6.3.2. Caracterización térmica del material tierra en España. 

En los últimos años se ha venido prefiriendo el uso de métodos dinámicos para nuevos 
materiales (dos Santos et al., 2010), si bien sigue muy extendido el uso de los métodos 
estacionarios para aislamientos en construcción ya que es en este régimen donde realmente 
se aprecia su efecto beneficioso. 

En España tradicionalmente las construcciones con tierra se han basado en muros de adobe, 
tapial (masivos), entramados (mixtos adobe-madera) y encestados (ligeros y mixtos con 
madera o elementos vegetales y enlodado). Actualmente se están llevando a cabo técnicas 
novedosas en tierra pero las fábricas de muros de bloques de tierra comprimida (BTC) y el 
tapial estabilizado son las más habituales. 

Para los sistemas masivos se pueden utilizar tanto pruebas de laboratorio como de campo, 
mientras que para los mixtos únicamente serían válidas las técnicas de medida de 
transmitancia.  

Las técnicas tradicionales tienen la ventaja de que el mortero utilizado en la confección de 
las fábricas es similar al utilizado en la confección de las piezas de albañilería (adobes) o 
que son monolíticos (tapial), por ello el análisis de las piezas puede resultar bastante similar 
al del conjunto de la fábrica. Mientras que con las nuevas fábricas se suelen tener juntas con 
distinto material por lo que su caracterización en laboratorio no nos da un valor cierto 
respecto al del conjunto. 

6.3.2.1. En régimen estacionario: 

Para los ensayos de laboratorio lo más habitual es encontrar el ensayo de la placa caliente 
protegida: por un lado es un ensayo relativamente rápido y no muy costoso y, como la 
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mayoría de los de régimen estacionario hace un barrido completo de la probeta. Pero tiene 
el inconveniente de que el rango de medida se sale del valor esperado para los materiales 
de tierra y, principalmente, que es necesaria la fabricación de piezas especiales para poder 
utilizar los dispositivos convencionales que tienen los laboratorios. Se podrían unir varias 
piezas y/o cortarlas pero tendríamos una junta que añadiría incertidumbre a la medida. 

El ensayo de la lámina delgada calefactora y el método comparativo pueden ser buenas 
opciones para caracterizar piezas de tierra porque el tamaño requerido es menor que el de 
las piezas fabricadas y se pueden obtener por corte y pulido. Sin embargo, en el de la 
lámina delgada calefactora el espesor máximo requerido para la pieza puede llegar a ser 
demasiado delgado y producir incertidumbre por los poros y gravas del material o las 
fibras que puedan llegar a atravesar el espesor de la probeta y distorsionen su valor medio. 

El método del calorímetro de agua también se puede utilizar ya que el tamaño de las piezas 
es adecuado pero es de difícil obtención en la práctica y se suele aplicar a temperaturas 
mayores de las ambientales. 

El método comparativo se puede usar aunque con las limitaciones debido al pequeño tamaño 
de las muestras y sobre todo a la necesidad de la precisa calibración del aparato. Para el 
caso del tapial habría que hacer piezas especiales. 

Para el método de la caja caliente guardada o el de la caja caliente calibrada es necesaria 
la construcción de un muro en el laboratorio, si bien la principal ventaja es que las 
condiciones del ensayo dan un valor muy aproximado de la transmitancia real del muro en 
condiciones comparables con otros cerramientos y que, además se podría medir su evolución 
dinámica. 

6.3.2.2. En régimen dinámico: 

El MAT es uno de los más comunes y se utiliza habitualmente para suelos. A la hora de 
aplicarlo a elementos constructivos el principal problema es la forma de introducir la aguja 
en las muestras, la comprobación del tiempo de medida óptimo y la verificación de los 
resultados con otros métodos ya que el nivel de incertidumbre es alto. 

También es posible utilizar el método de la sonda superficial (hilo caliente superficial), muy 
práctico por el tamaño y forma de funcionamiento, si bien la medida se toma únicamente en 
la superficie y se debe comprobar el tiempo óptimo de medida y contrastar la exactitud de 
los resultados. 

Los nuevos métodos de placa pueden resultar útiles siempre que se puedan analizar piezas 
suficientemente grandes. 
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En los métodos de tira y bola caliente la principal dificultad radica en cómo introducir la 
sonda sin alterar las propiedades de la muestra. 

El resto de los métodos se emplean para nuevos materiales y suelen requerir muestras muy 
pequeñas que invalidan su aplicación para el material tierra (por ser muy poroso y 
heterogéneo, con gravas, paja u otros estabilizantes de tamaño apreciable). Podrían resultar 
interesantes los métodos no destructivos (fototérmicos, fotoacústicos) si se aplicasen a muestras 
de espesor considerable.  

Para la caracterización térmica de los cerramientos de tierra in-situ se pueden utilizar: 

a) El método del fluxómetro para medir la transmitancia real del cerramiento, 

b) Los MAT, del hilo caliente superficial y de la placa caliente (adaptado) si bien hay 
que contrastar previamente su fiablidad. En caso de medidas in situ el salto térmico 
entre el muro y los ambientes exterior e interior pueden distorsionar los resultados.  

c) Técnicas con láser combinado con termografías podrían ser interesantes en caso de 
lograr suficiente precisión en muros de gran espesor, rugosos y porosos. Al ser un 
método que no altera el muro puede ser interesante para edificios históricos o 
rehabilitación energética.  

Se ha realizado un estudio de mercado en España contactando con 39 laboratorios o centros 
de investigación de: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. Descartando los laboratorios con ensayos no 
aplicables a los materiales de tierra (DSC, láser…) o con los equipos no calibrados, 
finalmente 15 de ellos respondieron que tenían equipos apropiados para medir la 
conductividad térmica de materiales de tierra, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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                   Nº laboratorios 
Método 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Placa protegida  X X  X      8 
Flujo de calor X   X       2 
Caja caliente    X       1 
Lámina delgada    X       1 
Hilo caliente        X   1 
Hilo caliente superficial       X    1 
TPS   X      X  2 
Aguja térmica     X X     2 
Célula Paslink    X       1 
Fluxómetro          X 1 

 
Tabla 26. Resumen de laboratorios contactados para los estudios de conductividad térmica en tierra. 

Se sombrean los que estudian la conductividad o la transmitancia en régimen dinámico. 
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De esta tabla destacamos: 

a) De los 15 centros en los que se podría hacer una medida de la conductividad térmica 
8 (el 53%) tenían disponible el método de la placa protegida (pensado para 
aislantes en la construcción). Uno de ellos desechó la propuesta porque su aparato no 
admitía el uso de materiales rígidos. 

b) Solo 1 centro podía hacer un estudio completo del material, con el método del 
medidor de flujo de calor, la caja caliente, la lámina delgada y la célula Paslink. 

c) Los 2 laboratorios que tienen disponible el método de la aguja térmica lo utilizan 
fundamentalmente para análisis de suelos. 

6.3.3. Justificación de la elección del “MAT” 

En general, los métodos dinámicos para medida de la λ son, a priori, más rápidos, baratos, 
sencillos y con suficiente precisión para caracterizar la tierra como material de construcción 
(incertidumbres de ±10%). 

De los métodos de laboratorio consideramos que los de la aguja térmica (MAT), del Hilo 
Caliente Superficial (HCS) y de la Placa Caliente (adaptado) pueden ser de aplicación. Si 
bien el método HCS tiene mayor fiabilidad por la mayor esbeltez de la fuente de calor, el 
MAT puede resultar más fiable por realizar la medida en el interior del material (en lugar 
de en la superficie).  

Para medidas in-situ se pueden utilizar el método del fluxómetro y se puede aplicar el MAT 
realizando algunas modificaciones para asegurar que el desequilibrio térmico de la muestra 
y los ambientes no distorsione los resultados. El HCS, en muros in situ, afecta únicamente a los 
2 ó 3 primeros centímetros del cerramiento pero podría ser interesante la combinación de 
ambos métodos (MAT y el HCS) en caso de fábricas revestidas. El de la Placa Caliente 
(adaptado) sería de aplicación más dudosa por el importante espesor que tienen los 
cerramientos de tierra y la dificultad de aislar el perímetro para evitar fugas tangenciales 
del flujo de calor. 

Hemos optado por desarrollar un método que sea práctico y fácil de aplicar a gran escala. 
El MAT (técnica interna) es adecuado en ese sentido pero requiere solucionar sus dos 
principales inconvenientes: 

a) Falta de fiabilidad y  

b) Necesita el desarrollo de las herramientas adecuadas. 
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En este sentido se enfoca este trabajo.  

Consideramos que, actualmente, el MAT es el método que, en conjunto, resulta más adecuado 
para medir la λ en materiales de tierra porque: 

a) Es un método relativamente sencillo que se realiza con un dispositivo portátil. 

b) Tiene un coste relativamente bajo, un factor crucial pensando sobre todo en las 
construcciones de bajo coste. 

c) Se puede aplicar tanto en laboratorio como en cerramientos in-situ, aunque para 
aplicarlo a edificaciones ya construidas es necesario aislar el entorno de la aguja 
para evitar distorsiones en el flujo de calor. 

d) Es rápido. Cada toma de medidas se obtiene en 5 min, aunque si consideramos el 
proceso completo de estabilización térmica, y el conjunto de medidas necesarias para 
caracterizar un elemento, se podría tardar entre 1 y 2 horas un paño de 50 m2 (sin 
considerar el periodo de secado previo o acondicionamiento higroscópico en caso de 
que fuera necesario). 

e) Permite hacer medidas en materiales con un alto contenido de humedad con poco 
riesgo de migración de masa. 

Como contrapartida hay una serie de limitaciones: 

a) La precisión de la medida es dudosa (y de ahí gran parte del desarrollo de este 
trabajo) estimando, a priori, una incertidumbre en un ±10%, menor que con un 
método en régimen estacionario. 

b) Se deben controlar las fuentes de error que aumentan la incertidumbre del 
dispositivo.  

c) La realización del taladro previo es costosa y delicada, sobre todo teniendo en 
cuenta que la precisión del MAT depende directamente de la esbeltez de la aguja.  

d) Se debe tener unos conocimientos básicos de transmisión de calor y estar 
familiarizado con el dispositivo para hacer medidas fiables. 

e) Se deben asegurar el buen contacto entre material y sonda. Dado que es un 
procedimiento interno y que no se puede controlar la porosidad, se debe utilizar 
grasa térmica y realizar varias medidas en diferentes puntos del material para 
asegurar que las oquedades no alteran los resultados. 
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f) Se debe verificar el buen funcionamiento del aparato con medidas del material 
patrón que viene calibrado de fábrica. 

6.4. LA MEDIDA DE λ EN ADOBES CON EL MAT. 

El propio material a medir es heterogéneo, por tanto, en prevision de resultados variables se 
ha realizado previamente la constatación de que en el KD2 Pro la repetibilidad es 
acceptable (en torno a un ±8%. -ver punto 6.1.5-). 

6.4.1. Resultados en laboratorio de medida de λ con el “MAT” para adobes 

En las tablas 27 a 33 se recogen los resultados de las media de medidas realizadas en 
adobes de Amayuelas de Abajo y en las fig. 60 y 61 se representan los valores de λ para 
distintos tiempos de medida, con grasa y sin grasa y con adobes secos o con humedad 
higroscópica (para consultar los detalles de las medidas tomadas ver el anexo A.3). Se 
indica como referencia el valor de λ para construcciones con tierra publicados en el 
“Catálogo de Elementos Constructivos” del CTE (2006) en la normativa española de 
limitación de demanda energética en la edificación (2008). 

El promedio de la humedad natural higroscópica absorbida por los adobes era de 1,67% 
con una densidad seca media de 1.778 kg/m3. Durante el periodo de ensayo el laboratorio 
mantuvo una temperatura entre 14,6 ºC y 22,8 ºC y una humedades relativa entre 24,9% y 
62,1%. 
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TABLAS DE λ DE ADOBES DE AMAYUELAS DE ABAJO 
CON HUMEDAD HIGROSCÓPICA DEL 1,67% 

Tiempo 
 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,397 0,699 0,622 0,821 0,862 0,924 0,897 0,932 
Testa -II 0,240 0,439 0,340 0,564 0,645 0,770 0,850 0,894 
Tabla-III 0,489 0,599 0,659 0,722 0,833 0,864 0,882 0,904 
Tabla-IV 0,267 0,538 0,416 0,656 0,710 0,833 0,935 0,919 
Canto-V 0,302 0,458 0,454 0,603 0,749 0,817 0,869 0,909 
Canto-VI 0,392 0,576 0,518 0,778 0,776 0,905 0,877 0,977 
Valores 
medios 0,240 0,570 - 0,800 0,848 0,852 0,885 0,923 

 
Tabla 27. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas, con humedad higoscópica del 1.67%. 

Muestra 1. 
(en rojo los valores descartados) 

 
Tiempo 

 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,222 0,250 0,311 0,356 0,636 0,725 0,828 0,904 

Testa -II 0,285 0,317 0,390 0,464 0,705 0,766 0,860 0,933 

Tabla-III 0,552 0,789 0,552 0,823 0,763 0,850 0,845 0,890 

Tabla-IV 0,200 0,239 0,282 0,414 0,639 0,788 0,848 0,923 

Canto-V 0,351 0,590 0,515 0,763 0,798 0,904 0,935 0,959 

Canto-VI 0,365 0,464 0,510 0,636 0,750 0,814 0,834 0,858 
Valores 
medios 0,315 0,250 - 0,793 0,770 0,856 0,858 0,911 

 
Tabla 28. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas, con humedad higoscópica del 1.67%. 

Muestra 2. 
(en rojo los valores descartados) 

 
Tiempo 

 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,354 0,636 0,529 0,731 0,749 0,862 0,866 0,909 

Testa -II 0,286 0,327 0,371 0,458 0,674 0,727 0,841 0,851 

Tabla-III 0,286 0,725 0,380 0,830 0,655 0,900 0,840 0,896 

Tabla-IV 0,234 0,237 0,304 0,326 0,670 0,648 0,768 0,809 

Canto-V 0,160 0,311 0,209 0,324 0,471 0,500 0,736 0,776 

Canto-VI 0,238 0,340 0,352 0,480 0,641 0,741 0,848 0,878 
Valores 
medios 0,230 0,447 - 0,629 - 0,862 0,833 0,853 

 
Tabla 29. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas, con humedad higoscópica del 1.67%. 

Muestra 3. 
(en rojo los valores descartados) 
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TABLAS DE λ DE ADOBES DE AMAYUELAS DE ABAJO SECADOS 

EN ESTUFA A 105ºC HASTA PESO CONSTANTE 
Tiempo 

 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,301 0,572 0,415 0,666 0,664 0,750 0,777 0,781 
Testa -II 0,292 0,296 0,400 0,405 0,656 0,625 0,796 0,762 
Tabla-III 0,266 0,487 0,374 0,587 0,624 0,718 0,752 0,769 
Tabla-IV 0,241 0,399 0,324 0,523 0,545 0,710 0,729 0,810 
Canto-V 0,179 0,485 0,234 0,559 0,533 0,681 0,721 0,759 
Canto-VI 0,212 0,396 0,305 0,482 0,590 0,678 0,801 0,828 
Valores 
medios 0,225 0,468 - 0,604 - 0,715 0,755 0,785 

 
Tabla 30. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas secos. Muestra 1. 

(en rojo los valores descartados) 
 

Tiempo 
 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,391 0,198 0,486 0,274 0,631 0,568 0,834 0,760 

Testa -II 0,255 0,227 0,341 0,325 0,577 0,588 0,740 0,760 

Tabla-III 0,356 0,520 0,480 0,652 0,653 0,730 0,775 0,801 

Tabla-IV 0,344 0,175 0,429 0,281 0,617 0,614 0,861 0,827 

Canto-V 0,290 0,466 0,333 0,574 0,567 0,735 0,742 0,876 

Canto-VI 0,267 0,338 0,374 0,474 0,637 0,655 0,799 0,783 
Valores 
medios 0,317 0,267  0,652 0,634 0,707 0,771 0,809 

 
Tabla 31. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas secos. Muestra 2. 

(en rojo los valores descartados) 
 

Tiempo 
 
W/(m·K) 

1 min 2 min 5 min 10 min 
SIN 

grasa 
CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Testa-I 0,210 0,582 0,273 0,667 0,566 0,804 0,778 0,869 

Testa -II 0,221 0,224 0,316 0,318 0,553 0,610 0,734 0,748 

Tabla-III 0,332 0,764 0,476 0,811 0,685 0,850 0,804 0,855 

Tabla-IV 0,369 0,216 0,472 0,297 0,661 0,610 0,769 0,782 

Canto-V 0,207 0,464 0,299 0,596 0,610 0,734 0,772 0,814 

Canto-VI 0,384 0,335 0,447 0,441 0,573 0,716 0,703 0,864 
Valores 
medios 0,278 0,424 0,447 0,739 0,640 0,796 0,781 0,822 

 
Tabla 32. Valores válidos (“err value <0,01) en adobes de Amayuelas secos. Muestra 3. 

(en rojo los valores descartados) 
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TABLAS VALORES MEDIOS DE Λ EN ADOBES DE AMAYUELAS 
   tiempo 

 
 
ud 

1 min 2 min 5 min 10 min 

 
Parámetros 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

SIN 
grasa 

CON 
grasa 

Valores medios de 
muestras con 
humedad 
higroscópica 

W/(m·K) 0,261 0,422 - 0,741 0,809 0,857 0,859 0,896 

Valores medios 
muestras secas W/(m·K) 0,273 0,386 0,447 0,665 0,637 0,739 0,769 0,805 

Aumento de λ con 
1,67% de humedad 

% -4,34* 9,40 - 11,35 27,05 15,97 11,65 11,20 

Máxima desviación 
típica de muestras 
húmedas 

- 0,140 0,223 - 0,218 0,020 0,068 0,036 0,047 

Máxima dispersión 
del valor medio de 
muestras húmedas 
Desv.típica relativa 
húmeda (c. Pearson) 

% 53,74 52,68 - 29,44 2,51 7,91 4,17 5,29 

Máxima desviación 
típica de muestras 
secas 

- 0,081 0,215 - 0,072 0,048 0,048 0,028 0,045 

Máxima dispersión 
del valor medio de 
muestras secas 
Desv.típica relativa 
Seca (c. Pearson) 

% 29,47 55,75 - 10,83 7,56 6,45 3,68 5,60 

* Esta incongruencia se debe a que el rango de valores queda dentro de la incertidumbre del aparato. 
 

Tabla 33. Valores medios de los resultados de la λ de los adobes de Amayuelas, 
se comparan distintos tiempos de medida, sin grasa y con grasa térmica . 

  

Valores tomados como referencia 

La heterogeneidad del material impide valores 
fiables a 2 min 
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Fig. 61. Gráficas comparativas de los valores de λ obtenidos con el MAT 
en 3 adobes de Amayuelas: secos y con humedad higroscópica. 
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Fig. 62 Resumen de los valores de λ medidos con el MAT en adobes de Amayuelas 

y comparación con otros métodos. 

+11,2% 

+14,9
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6.4.2. Discusión de la metodología de aplicación del MAT en los adobes 

De acuerdo a Villar (Villar and Aroz, 2011), a pesar de que la propia temperatura de la 
muestra influye en el valor de la λ, dado que el material estudiado no tiene un coeficiente de 

λ alto y los rangos de temperatura en que nos movemos son moderados, el error por esta 
causa no es significativo. Pero hay que considerar que sus ensayos se realizan con tiempos 
cortos de medida (2 minutos) y con el método de la sonda superficial. 

En el MAT se constata que a medida que aumenta el tiempo de medida aumenta el valor de 
λ y disminuye la dispersión y la desviación típica y que los parámetros que más influyen en 
los resultados son: 

a) El tiempo de medida, 

b) La incorporación de grasa térmica. 

c) El contenido de humedad de las piezas, 

Obteniéndose valores distorsionados en caso de variación térmica en el ambiente donde se 
realizan los ensayos. 

Por ello es de gran importancia aplicar un protocolo verificado para poder aplicar este 
sistema de medida con fiabilidad. 

6.4.2.1. Tiempo de medida 

Aunque el manual del aparato recomienda tiempos de medida de 10 min para materiales 
porosos, en el caso del adobe proponemos el tiempo de 5 min como más ajustado a los 
valores obtenidos por otros métodos, a pesar de que se obtiene una mayor dispersión de los 
resultados que con 10 min: un 7,91% en muestras húmedas y un 6,45% en muestras secas38 
(ver tabla 34). Pero esta dispersión no significa una menor precisión ya que proviene de 
medidas en distintos puntos de las muestras. De hecho la repetibilidad de las medidas en el 
mismo punto se encuentra en el mismo orden de magnitud del ensayo específico de 
repetibilidad, para todos los tiempos de medida. 

                                             
38 El CSTB publica valores de hasta un 14% de dispersión para bloques de tierra. 
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 T  
(ºC) 

ρ 
(g/cm3) 

w 
(%) 

λ  
[W/(m·K)] 

Cv 
[J/(m3·K) 

Valor medio 20,2 1,66 1,2 0,76 1,74 

Dispersión 10 16 29 16 24 

 
Tabla 34. Parámetros higrotérmicos medios publicados 
en CSTB para distintos suelos, 1987 (Laurent, 1987) 

 

Las gráficas presentan una línea creciente de λ directamente proporcional al tiempo de 
medida, con una ligera tendencia a estabilizarse a partir de los 5 min. Goodhew y Griffiths 
(Goodhew and Griffiths, 2004) realizan trabajos similares sobre muestras de cubos de paja 
con arcilla de 150 mm de lado observando que, a medida que avanza el tiempo, no se 
aprecia una recta definida, a diferencia de los que ocurre con materiales muy homogéneos. 

 
Fig. 63. Gráfico comparativo del calentamiento con el MAT de agar y cubos de arcilla con paja. 

Se aprecia que el agar mantiene una recta clara de calentemiento mientras que en la muestra 
de arcilla y paja no aparece una recta claramente definida, 

trabajo de Goodhew y Griffiths (Goodhew and Griffiths, 2004) 

 

6.4.2.2. Utilización de grasa térmica 

Las medidas tomadas impregnando la aguja con grasa térmica arrojan valores de λ mayores 
que los que se tomaron sin utilizar grasa térmica. Se observa que la diferencia entre valores 
con grasa y sin grasa se reduce a medida que se aumenta el tiempo de medida. Al utilizar 
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grasa se aumenta considerablemente la probabilidad de que la medida sea exacta, es 
decir, que su “err value” sea <0,01. 

6.4.2.3. Adobes con humedad higroscópica 

La humedad higroscópica medida en la ETSIAM se aproxima mucho al valor medio de la 
humedad que alcanzaron las piezas en equilibrio con un ambiente de 23 ºC y 50% de RH, lo 
que indica que los adobes analizados captan una relativa poca cantidad de agua en 
ambientes no habitados y sin salto térmico entre las caras de las piezas, además de estar 
protegidos de la lluvia y salpicaduras. 

Los adobes se almacenaron en el laboratorio de la ETSI Agrónomos de Madrid alcanzando 
una humedad de equilibrio higroscópico del 1,67% (de masa, en base seca).  

La humedad de los adobes almacenados en el interior del laboratorio permaneció 
prácticamente constante durante todo el periodo de ensayo. 

El valor medio obtenido para los adobes sin secar oscilan es de 0,86 W/(m·K) medido a 5 
min–redondeando a dos cifras por exceso-. 

En la fig. 61 se observa cómo se obtienen valores de λ mayores al impregnar la aguja con 

grasa y cómo, lógicamente, los valores de λ son mayores para las piezas con humedad 
higroscópica. 

6.4.2.4. Adobes secos 

Se secaron las muestras a 105 ºC hasta peso constante (tras una rápida pérdida de 
humedad en pocas horas o días, el secado total se puede prolongar varias semanas 
dependiendo del grado de humedad de la pieza) (Schroeder, 2011). Al sacar de la estufa 
las muestras se deben introducir en una cámara climática o en su defecto envolver en un film 
plástico sellado con cinta adhesiva que evite la absorción de humedad  durante el tiempo 
necesario para el enfriamiento de la muestra y la toma de medidas. (Según los ensayos de 
Minke (Minke, 2006) el adobe absorbe 50 veces más humedad que los ladrillos cocidos).  

El valor medio obtenido para los adobes secos fue de 0,74 W/m·K (medido a 5 min) –
redondeando por exceso a 2 cifras-. 

Al igual que en las piezas sin secar el tiempo de medida es directamente proporcional al 
valor obtenido, por tanto para definir el tiempo óptimo debemos compararlo con otros 
métodos de referencia. 
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Se observa que: 

a) El mayor valor siempre se obtiene para un mayor tiempo de medida que permite el 
dispositivo (10 min), con grasa y con el adobe sin secar. 

b) Las desviaciones típicas relativas se van reduciendo a medida que se aumenta el 
tiempo de medida, hasta llegar a un mínimo del entorno del 5-6% tanto para 
muestras húmedas como secas.  

c) El valor más aproximado al de otros ensayos contrastados se obtiene con un tiempo 
de 5 minutos (ver apartado 6.4.3). 

d) El valor más aproximado de acuerdo a la bibliografía se obtiene con 10 minutos. 

Los valores de λ del material seco se reducen, de media, en torno a un 12% respecto a los 
que tienen humedad higroscópica. 

6.4.3. Comparación con otros métodos de medida de λ. 

Para lograr un modelo realmente fiable se requiere hacer un estudio comparativo con 
modelos en régimen estacionario o dinámico contrastados y ajustar el resultado a un tiempo 
concreto de medida. 

Se han realizado 4 ensayos comparativos en 3 laboratorios independientes: 

a) En el CIEMAT39 se analizaron los mismos adobes, en seco, con el método del 
Hilo Caliente Superficial (HCS) (método descrito en el apartado 5.2.4.3 y cuyos 
resultados se transcriben en el anexo A.1.4), 

b) Se realizaron otros 2 ensayos en otro laboratorio: uno de ellos utilizando 
método de la Lámina Delgada Calefactora (LDC) (descrito en el apartado 
5.2.3.5 y trascrito en el anexo A.1.7), en regimen permanente y tras haber 
acondicionado la muestra a una humedad próxima a la de los ensayos de la 
ETSIAM (1,63% en peso). También se realizó el ensayo de la Caja Caliente 
Protegida (CCP) (descrito en el capítulo 5.2.3.3 y transcrito en el anexo A.1.6), 
en regimen estacionario, para lo que fue necesario la construcción de un muro 
de 2,0x2,0 m y 0,33 m de espesor, con Adobes de Amayuelas y utilizando 
como mortero la misma proporción de tierra, paja y agua que la usada para 
fabricar los adobes; en este ensayo se acondicionó el muro hasta equilibrarse 
con una atmósfera a 23 ºC y 50% de RH, resultando una humedad en los 

                                             
39 Estudio realizado por M.V. Villar y J. Aroz, del Deparatamento de Medioambiente. Unidad de Geología 

Ambiental Aplicada. Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas. 



CAPÍTULO-6: 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-244- 

adobes del 1,63% en peso). Valor similar a los obtenidos por Meukam 
(Meukam et al., 2006) en sus experimentos con suelos lateríticos. En el GHB se 
obtubo una transmitancia de 1,72 W/m2·K, considerando unas resistencias 
superficiales interior y exterior de 0,17 m2·K/W y conociendo el espesor del 
muro, se obtuvo la λ teniendo en cuenta que es un muro macizo y la junta es del 
mismo material que el adobe. 

c) Disponemos del ensayo certificado por Applus del bloque tipo C que nos ha 
facilitado el fabricante. Se trata del bloque más ligero de los analizados, con 
lo que de esta forma podemos determinar el límite inferior de la desviación del 
aparato KD2 Pro en este material. Se observa que la desviación en el bloque C 
es menor que en los adobes más densos, lo que unido a la poca la mínima 
desviación típa en este bloque (0,000)40 sin embargo esta desviación típica 
relativa aumentó en piezas secas. (Ver anexo A.1.8) 

 

                                             
40 Desviaciones típicas de 0,000 también se obtuvieron con el poliestireno extruido analizado. 
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Método Aparato Norma Laborat. 

λ 

(seco) 
[W/(m·K)] 

mismo 
adobe y en 
las mismas 
condiciones 

λ 

(Hum.higrosc. 
en peso) 

[W/(m·K)] 
Mismo tipo 
de adobes 

con humedad 
similar 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
m

ed
ia

 d
e 

la
 

m
ue

st
ra

 (º
C

) 

Desviación 
de la 

medida 
(en la 

ETSIAM 
respecto a 
los otros 
métodos) 

Toler. 

MAT 
(Método de 
la Aguja 
Térmica) 

KD2-Pro 
(Decagon 
Devices) 

ASTM 
D5334-08 ETSIAM 

0,718 
(nota-1) 

(5 min con 
grasa) 

Ver tabla 
36 

0,857 
(5 min con 

grasa) 
(1,67%) 

18,15 - ±10% 

(nota-1) Se adopta el valor de 0,718 en lugar del valor medio de 0,739 porque éste último se refiere a la 
media de las 3 piezas analizadas de forma genérica y el adoptado se refiere exactamente a la misma pieza 
y en las mismas condiciones.  
HCS 
(Hilo Caliente 
Superficial) 
 

Kemtherm 
QTM-D3 
(Kyoto 
Electronics) 

No 
especifica CIEMAT 0,625 - 26,3 +14,9% ± 3% 

LDC 
(Lámina 
Delgada 
Calefactora) 

THASYS 
(Hukseflux 
Thermal 
Sensors) 

ASTM 
C1114-06 (a) - 0,737 

(1,63%) 10,7 +21,57% ± 3% 

Valor medio*     0,771* 
(1,63%) 10,2 

+11,2%** 
exactitud 

de la 
medida 

±5%*** 

CCP 
(Caja 
Caliente 
Protegida) 

TTS6 
(hecho a 
medida por 
Angelantoni 
Industries. 
Asesoría: 
M.Domínguez) 

UNE-EN ISO 
8990:1997 (a) - 0,805 

(1,63%) 9,7 +11,30% ± 5% 

*      Se realizaron 5 medidas con el LDC y 1 medida completa con el CCP, se toma un valor medio para 
compensar los posibles efectos del tamaño y de la junta y poder comparar medidas. 
**     La desviación respecto del tiempo de medida recomendado por el fabricante para materiales granulares 
(10 min) es de un 16,21% (0,896 W/(m·K)). A este porcentaje habría que añadirle el ±10% de incertidumbre 
que, a priori, tiene el aparato. 
***  La incertidumbre es menor que la desviación respecto de la referencia dada por el fabricante (±10%). Por 
ello estaríamos fuera del intervalo de certeza. Al tratarse de medias de un número alto de medidas 
conseguimos una mayor exactitud si corregimos esta desviación. (Ver en glosario la matización de los términos 
exactitud y precisión). 

(a) Área Térmica -Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco. Vitoria. 

Tabla 35. Comparativa de medida de la conductividad térmica con otros métodos. 
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Medidas 

λ [W/(m·K)]* 

λ medio 
[W/(m·K)] 

T (ºC) 
Desv. típica 

Desv. 
tìpica 
relat. 

λ medio 
[W/(m·K)] 

HCS 
T (ºC) 

Diferencia 
respecto 

HCS 

Sonda TR-1 
(aguja sencilla) 

10 min con grasa 
0,775 0,794 0,676 0,748 

(21,49 ºC) 0,052 6,9% 

0,625 
(26,5 ºC) 

+19,7% 

Sonda TR-1 
(aguja sencilla) 
5 min con grasa 

0,566 0,684 0,718 0,718 
(23,22 ºC) - - +14,9% 

 
Tabla 36. Comparativa de medidas del CIEMAT y los ensayos realizados en el laboratorio de la ETSIAM. 

(se descartan los valores en rojo por tener un “err value”>0,01) 

 

Método Medidas [W/(m·K)] 
Valor 
medio 

[W/(m·K)] 

Temperatura 
media de la 
muestra (ºC) 

Incertidumbre 

LDC 
(Lámina 
Delgada 
Calefactora) 

0,735 0,723 0,729 0,744 0,752 0,74 10,7 ± 3% 

Nota del laboratorio (C. Escudero): 
Lo que corresponde con una media de 0,737 (W/mK) y una desviación estandar de 0,012 (W/mK), para 
conductividades superiores a 0,5 W/mK el valor se debe indicar con dos cifras significativas, por lo que el 
valor final de informe es 0,74 W/mK, y el error asociado al resultado es del 3%, correspondiente a la 
incertidumbre del ensayo, que como se aprecia es superior a la desviación estandar entre resultados. 

 
Tabla 37. Resumen de medidas del método de Lámina Delgada Calefactora. 

 

Método Medidas [W/(m·K)] 

Valor 
medio 

[W/(m·K)] 

Temp. 
media de 

la 
muestra 

(ºC) 

Incert. 

HCS 
(Hilo 
Caliente 
Superficial) 

0,68 
±0,01 

(media de 
3 

medidas) 

0,57 
±0,01 

(media de 
3 

medidas) 

0,63 
±0,00 

(media de 
3 

medidas) 

0,62 
±0,00 

(media de 
3 

medidas) 

0,62 
±0,01 

(media de 
3 

medidas) 

0,625 26-27ºC ± 6% 

 
Tabla 38. Resumen de medidas del método de Hilo Caliente Superficial en el CIEMAT. 
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Método Aparato humedad 
Temperatura 
media de la 
muestra (ºC) 

Densidad 
seca 

aparente 
kg/m3 

Medidas 
[W/(m·K)] 

Valor 
medio 

[W/(m·K)] 

Diferencia 
respecto del 

régimen 
estacionario 

Incertidumbre 

Placa 
Caliente 
Protegida. 
UNE-EN 
12664:2002 

Lambda-
Meter EP 

500 

Seco en 
estufa 
105 ºC 10,0 977 0,191 

-1,6% 

±2,9% 

MAT KD2 Pro. 
TR-1 

Seco en 
estufa 
105 ºC 

22,1 1.055 0,188 
±3,2% 

(desv. típica 
relativa)* 

Ensayo certificado facilitado por el fabricante 
* Se realizó un ensayo específico con bloques secos, en este caso la desviación típica relativa fue mayor que en 
el ensayos de repetibilidad. 

 
Tabla 39. Comparativa de ensayo sobre bloque C (1.055 kg/m3) con ensayos en Applus. 

 

La comparación entre los distintos métodos es compleja. Se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) Para los ensayos con el material en seco las muestras fueron convenientemente 
protegidas con film plástico y los ensayos se hicieron de forma consecutiva. Los 
ensayos comparativos se hicieron sobre las mismas piezas. 

b) La variación de humedad higroscópica es pequeña, por lo que los resultados se 
aceptan como comparables. 

c) Los ensayos en régimen estacionario se realizaron sobre adobes de Amayuelas, 
del mismo tipo que el analizado en la ETSIAM. Estas pruebas requieren 
acodicionar las muestras en equilibrio con un ambiente de 23 ºC y 50% HR. 
Para el ensayo de LDC se utilizan muestras de entre 7 y 8 mm de espesor 
medio, mientras que para el del CCP es necesario construir un muro real de 33 
cm de espesor medio. Dado que el procedimiento de la LDC podría tener la 
desventaja de excluir gravas completas y que, por otro lado, el de la CCP 
incorpora el efecto de las juntas –realizadas con el mismo material de los 
adobes-, se ha decidido hacer una media entre los dos ensayos (con 
humedades y temperaturas similares). Este dato medio es el que se utiliza para 
comparar con los resultados del MAT y que servirá para calcular el coeficiente 
de corrección de la expresión propuesta para mejorar el error del aparato en 
este material. 

d) Finalmente se ha adoptado un valor medio entre las desviaciones de las 
pruebas secas y húmedas (±13,1%), ya que el valor obtenido medio queda 
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cubierto por la propia incertidumbre del aparato (±4%), de acuerdo al 
esquema de la figura 63. Este valor se ha comprobado que varía en función de 
la densidad y que se corresponde aproximadamente a un factor de corrección 
de (1,1-ρ2/15). (Ver apartado 6.8.2). 

 

 

Fig. 64. Promedio de la desviación observada para el adobe de Amayuelas 
respecto de los métodos de referencia. 

Al adoptar el valor medio de la muestra húmeda y seca el intervalo de la incertidumbre 
del aparato abarca los datos de ambos ensayos. 

 

6.4.4. Reproducibilidad de los ensayos 

En los laboratorios de LabFerrer se realizó el mismo ensayo con adobes con humedad 
higroscópica, con un tiempo total de 10 min y utilizando grasa térmica, con el objetivo de 
cotejar los resultados obtenidos en el laboratorio de la ETSIAM y comprobar la 
reproducibilidad de los ensayos. 

Los resultados detallados de estos ensayos se adjuntan en el anexo A.1.3 

Método Aparato Norma Laborat. 
λE 

(dry) 
[W/(m·K)] 

λE 

(Hum.higrosc.1,67% 
en peso) 

[W/(m·K)] 

T 
media 
de la 

muestra 
(ºC) 

Desviación 
entre 

medidas 
(respecto 
LabFerrer) 

Incert. 
del 

catálogo. 

MAT 
(Método 
de la 
Aguja 
Térmica) 

KD2-Pro 
(Decagon 
Devices) 

ASTM 
D5334-
08 

ETSIAM 
0,803 
(10 min 

con grasa) 

0,896 
(10 min con grasa) 18,15 

+4,6% ±10% 
Lab-
Ferrer - 0,857 

(10 min con grasa) 21,4 

 
Tabla 40. Reproducibilidad de medidas con el laboratorio LabFerrer. 

 

∆σc=+4,0% 

∆σc=-4,0% 

-11,2% 

sec. 

-14,9% 

hum. 
promedio -13,1% 1,85% 

1,85% 
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Consideramos la reproducibilidad aceptable por ser inferior a la incertidumbre que indica el 
fabricante y próxima al 4,5% de la repetibilidad. 

 

 
 

Foto 41. En la parte superior, los 3 tipos de sonda que incorpora el dispositivo KD2 Pro. 
En la parte inferior, muro experimental en el ATLCCE y ensayos con la sonda TR-1 

  

Sonda TR-1 

Sonda SH-1 

Sonda KS-1 

Sonda SH-1 Sonda SH-1 

Sonda TR-1 

Preparación para ensayo in situ 

Sonda TR-1 

laboratorio Muro experimental 
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6.4.5. Repetibilidad de los ensayos 

Se adjunta un resumen del listado de ensayos realizados para determinar la repetibilidad 
del aparato. Se incluyen las medidas realizadas en adobes y en BTCs, en este caso todos 
ellos con humedad higroscópica. 

Para poder determinar la repetibilidad de los ensayos se ha realizado una batería de 
ensayos en el mismo punto de una misma muestra de cada tipo. En cada probeta se ha 
mantenido estable la humedad, mientras que la variación de la temperatura en las probetas 
ha oscilado entre 0,85 y 2,29ºC41. En todos los casos se ha utilizado grasa térmica y se ha 
dejado transcurrir un mínimo de 15 min entre medidas consecutivas (el dispositivo permite 
automatizar la toma de medidas). Por tanto, la única variable que no se ha podido controlar 
es la variación de temperatura del laboratorio, relativamente estable al estar localizado en 
un sótano sin calefactar y sin ventanas directas al exterior: la oscilación de las temperaturas 
en el laboratorio ha sido entre 14,6 ºC y 22,8 ºC y una humedad relativa entre 24,9% y 
62,1%. 

Se han descartado todos los valores con un “err value” ≥0,01. Del ensayo se puede decir 
que el dispositivo tiene una buena repetibilidad, todos los datos han tenido una desviación 
máxima sobre el valor medio < 8,5% a excepción de 1 resultado atípico (de los 431 
aceptados) que elevó la desviación hasta un 10,27%. La máxima desviación típica fue de 
0,049 y la mínima de 0,000. La repetibilidad mejora a medida que las PATCs son menos 
densas.  

Si nos centramos en el tiempo de medida de 5 min (el que más se aproxima a los valores 
obtenido por los métodos de referencia) vemos que la desviación máxima o mínima se 
reduce hasta ±6,03% llegando la desviación típica máxima de 0,045 que supone una 
desviación típica relativa de hasta un 4,0%. Se toma como incertidumbre típica la desviación 
típica experimental de la media42 (incertidumbre típica Tipo A), se toma el valor relativo al 
promedio de la λ medida ya que lo que nos interesan son porcentajes. 

 

                                             
41 Se han hecho ensayos con el mismo dispositivo con variaciones de temperatura en la muestra entre 15 y 40 

ºC y el aumento de la conductividad ha sido de un +6% en ese intervalo, por tanto, no consideramos 
significativa una diferencia de 1,44 ºC. 

42 Seguimos el método de la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, versión española, 3ª ed., 
2009 publicada por el CEM (Centro Español de Metrología). 
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PATC

Tiempo 
de 

medida
(min) 

Medidas 
realizadas

(grados de 
libertad)* 

Nº medidas 
válidas (err 
value<0,01)

% 
aceptadasPromedio Valor 

máximo
Valor 
mínimo 

desv.máx
x100. 

desv. 
mín 

x100 

Desv. 
típica 

Desv. 
típica 

Relativa 
(c.Pearson)

Tmin 
(ºC) 

Tmax 
(ºC) 

A
do

be
 N

av
ap

al
os

 

10 101 27 26,7 1,009 1,040 0,919 1,86 -8,49 0,020 2,0% 

20,3621,35

5 39 8 20,5 0,898 0,909 0,890 1,27 -0,85 0,006 0,7% 

2 180 0 - - - - - - -  

1 35 3 8,5 0,460 0,464 0,458 0,80 -0,51 0,003 6,5% 

A
do

be
 

A
m

ay
ue

la
s 

10 62 5 8,1 0,851 0,871 0,836 2,32 -1,786 0,011 1,3% 

18,9521,34

5 27 7 25,9 0,768 0,793 0,745 3,31 -2,94 0,015 2% 

2 108 9 8,3 0,673 0,696 0,658 3,42 -2,23 0,01 1,5% 

1 60 29 48,3 0,543 0,556 0,524 2,40 -3,49 0,01 1,8% 

BT
C

 -
 B

 

10 33 29 87,9 1,218 1,297 1,093 6,480 -10,27 0,046 3,8% 

20,2321,21
5 17 7 41,1 1,132 1,200 1,073 6,034 -5,19 0,045 4,0% 

2 18 9 50,0 1,023 1,023 0,997 4,26 -2,58 0,024 2,3% 

1 18 16 88,9 0,891 0,907 0,860 1,77 -3,50 0,012 1,3% 

BT
C

 -
 C

 

10 62 29 46,8 0,204 0,213 0,197 4,50 -3,35 0,004 2,0% 

20,5922,42
5 27 27 100 0,196 0,197 0,196 0,49 -0,02 0,000 0%** 

2 26 26 100 0,199 0,200 0,199 0,48 -0,02 0,000 0% 

1 51 51 100 0,224 0,224 0,224 0,00 -0,00 0,000 0% 

BT
C

 -
 M

 10 39 7 17,9 1,080 1,157 1,008 7,16 -6,64 0,049 4,5% 

20,4621,315 23 4 17,4 1,074 1,115 1,032 3,82 -3,91 0,037 3,5% 

2 25 18 72,0 1,035 1,064 1,019 2,81 -1,53 0,013 1,3% 

1 20 20 100 0,963 0,970 0,957 0,69 -0,66 0,003 3,1% 

BT
C

 -
 P

 

10 39 9 23,1 0,850 0,878 0,789 3,31 -7,16 0,031 3,6% 

20,2021,445 40 40 100 0,851 0,857 0,848 0,73 -0,33 0,001 0,1% 

2 25 25 100 0,840 0,842 0,838 0,29 -0,19 0,001 1,2% 

1 26 26 100 0,828 0,833 0,826 0,57 -0,27 0,002 2,4% 

TOTALES 1.101 431 39,1%   Valores 
extremos +7,16 -10,27 0,049 6,5%   

 173 93 53,7%   Valores 
a 5 min +6,034 -5,19 0,045 4,0%   

* Se consideran los grados de libertad las medidas realizadas (y no las válidas) porque en la elección de las válidas ya se tiene 
en cuena la corrección por el “err value” 

** En el ensayo realizado en seco se obtuvo una desviación típica relativa de 3,2% (ver tabla 39) 

 
Tabla 41. Datos de primeros ensayos de repetibilidad de los ensayos en el laboratorio de la ETSIAM. 

Datos: observaciones repetidas e independientes. Se realiza la media aritmética como estimación 
de entrada y como incertidumbre típica se toma la desviación típica. (incertidumbre típica Tipo A). 

  

irregularidad 
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Es interesante observar que en las medidas de los adobes (tanto de Amayuelas como de 
Navapalos) no se consiguieron medidas aceptables (“err value”<0,01) para 2 min (se 
realizaron 288 medidas de las que únicamente 9 fueron válidas y, en ningún caso, para 
adobes de Navapalos). Esto se debe la heterogeneidad del material: el calor irradiado por 
la aguja se expande a medida que aumenta el tiempo, en función del tamaño de los 
componentes del suelo y del estabilizante existe una zona crítica donde la evolución del 
∆T/lnt es irregular. Esto supone un mayor tiempo para elaborar los ensayos pero una 
garantía de cara a la fiabilidad de los resultados.  

Hemos descargado los valores de la evolución de la temperatura y se detecta este fenómeno 
claramente. Esto se debe tener en consideración de cara a analizar muestras nuy 
heterogéneas. 

 
Fig. 65. Evolución de la temperatura con el tiempo para el ensayo de repetibilidad 

del adobe de Navapalos 
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Fig. 66. Evolución de la temperatura con el tiempo en escala semilogarítmica 

para el ensayo de repetibilidad del adobe de Navapalos 

 

 
 

Fig. 67. Evolución de la temperatura con el tiempo en escala semilogarítmica 
para el ensayo de repetibilidad del adobe de Navapalos 
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Fig. 68. Evolución del incremento de la temperatura con el tiempo en escala semilogarítmica 
para el ensayo de repetibilidad del adobe de Navapalos 

 

 
 

Fig. 69. Evolución de la conductividad térmica con el tiempo en escala semilogarítmica 
para el ensayo de repetibilidad del adobe de Navapalos 
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Se aprecia cómo para el tiempo de 2 min se producen irregularidades en la temperatura y 
de ahí que el aparato no pueda conseguir adecuadar la recta de forma precisa. 

Si aumentamos el número de ensayos, la desviación típica se irá reduciendo de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

σσ
nr

1
=            (85) 

Siendo: 

σr= incertidubre típica reducida (%) 

σ= incertidubre típica (%) 

n= nº de repeticiones 

 

Repetibilidad 
(5 min) 

Nº de medidas en el mismo punto 

1 2 3 4 5 Óptimo considerado 

±4,0% ±4,0% ±2,8% ±2,3% ±2,0% ±1,8% <±2,5% 

 
Tabla 42. Porcentajes de incertidumbre en function el número de repeticiones en un mismo punto. 

 

Dado que las medidas requieren tiempo, estimamos el óptimo en 3 medidas para un mismo 
punto, con ello tendríamos una reducción de la incertidumbre típica por repetibilidad 
llegando al ±2,5% (siempre que los valores arrojen un “err value”<0,01). 

Si aplicamos el mismo criterio a un solo bloque tenemos que el número de ensayos necesarios 
para obtener un valor representativo del bloque viene dado por la desviación de la λ 
detectada en dicho bloque, según la tabla 43: 
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M
at

er
ia

l 

D
es

vi
ac

ió
n 

típ
ic

a 
re

la
tiv

a 
(5

 m
in

) Nº de medidas en la misma pieza 

1 2 3 4 5 6 Óptimo 
considerado 

Adobe 
seco ±7% ±7,00 ±4,95 ±4,04 ±3,50 ±3,13 ±2,86 

<±5% 
Adobe 
húmedo ±8% ±8,00 ±5,66 ±4,62 ±4,00 ±3,58 ±3,27 

BTC 
seco ±3% ±3,00 ±2,12 ±1,73 ±1,50 ±1,34 ±1,22 

<±5% 
BTC 

húmedo ±4% ±4,00 ±2,83 ±2,31 ±2,00 ±1,79 ±1,63 

 
Tabla 43. Porcentajes de incertidumbre en función del número de puntos a analizar 

 

 

Dada la heterogeneidad de las PATCs consideramos que un ±5% es aceptable para un 
bloque, por tanto, en adobes será necesaria la realización de, al menos, 3 medidas 
(unificando para secos y húmedos) mientras que para BTC será suficiente con una única 
medida representativa. 

6.4.6. Incertidumbre combinada 

En nuestro caso el error del aparato respecto de la medida de referenica queda corregido 

por el modelo propuesto, siempre que se conozca la densidad seca aparente (ρ). 

Si no se conociera la ρ o fuera difícil de determinar se deberían sumar el rango de 

incertidumbres43. Se ha aproximado la exactitud con la expresión (1,1-ρ2/15) –ver 
apartado 6.8.2- por tanto la exactitud del aparato depende de la densidad (realmente 
depende de la difusividad, pero ambos parámetros están relacionados), de acuerdo a la 
siguiente tabla 44 (ver también tabla 75): 

a) el valor más conservador (para las densidades más altas) por exceso sería: 
+4%+16%=+20%. 

b) Sin embargo el error por defecto máximo sería: -4%-4%=-8%. Por tanto el intervalo 
de incertidumbre sin corrección por densidad sería (-8%,+20%). -Ver fig.69-. 

                                             
43 En este caso se sumarían en lugar de combinarlas ya que el factor de corrección se ha verificado que es fijo 

y por exceso, dependiente únicamente de la densidad y no del aparato. 

Escogemos estos 3 niveles para 
estimar el muestreo óptimo 
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 BTCs ligeros 
(1.000 kg/m3) 

Adobes 
(1.500-1.900 kg/m3) 

BTCs pesados 
(1.900-2.100 kg/m3) 

Incertidumbre media 
del error sistemático -4% +9% +16% 

Incertidumbre del 
aparato 
(repetibilidad) 

±4% ±4% ±4% 

Límite superior 0% +13% +20% 

Límite inferior -8% +5% +12% 

 
Tabla 44. Incertidumbre del aparato en función de la densidad del material. 

 

 
 

Fig. 70. Esquema de la variación de la incertidumbre con la densidad. 
La línea horizontal representa el valor de referencia (obtenido por comparación con otros métodos). 

 

 
 

Fig. 71. Esquema de la corrección por exceso en la medida de 5 min 
respecto de los métodos en régimen estacionario.  

λm representa la λ medida por el aparato y la λc, la corregida. 
“c” es el factor de corrección que depende de la densidad. 

∆σc=+4% 

∆σc=-4% 

∆σs=(4+c)% 

c≈1,1-(ρ2)/15 

λm 

λc 
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+9% 

+16% 

±4% 
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±4% 

1.000 kg/m3 

1.700 kg/m3 2.000 kg/m3 
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“σ” son los rangos de incertidumbre. 

 

La incertidumbre típica combinada, u (%), vendrá dada por la raíz cuadrada de la varianza 

de las incertidumbres típicas, σ, de cada una de las causas de incertidumbre según: 

∑=
n

i
iu 2)(σ           (86) 

Ya que, en nuestro caso, las magnitudes de entrada son estadísticamente independientes 
(Sáez and Font, 2001). Además, consideramos que cada una de las magnitudes tienen 
coeficientes de sensibilidad=1 ya que contribuyen en igual medida a la incertidumbre. 
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5%

) 
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1 

±8,0% 

±4,0% 
NO 

+13% +15,8 
x 2 

+32 
+5% +10,2 +20 

SÍ - ±8,9 x 2 ±18 

2 ±2,8% 
NO 

+13% +15,5 
x 2 

+31 

+5% +9,8 +20 

SÍ - ±8,5 x 2 ±17 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +15,4 
x 2 

+31 
+5% +9,7 +19 

SÍ - ±8,3 x 2 ±17 

3 

1 

±4,6% 

±4,0% 
NO 

+13% +14,4 
x 2 

+29 
+5% +7,9 +16 

SÍ - ±6,1 x 2 ±12 

2 ±2,8% 
NO 

+13% +14,1 
x 2 

+28 

+5% +7,3 +15 

SÍ - ±5,4 x 2 ±11 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +14,0 
x 2 

+28 
+5% +7,2 +14 

SÍ - ±5,1 x 2 ±10 

6 

1 

±3,3% 

±4,0% 
NO 

+13% +14,0 
x 2 

+28 
+5% +7,2 +14 

SÍ - ±5,2 x 2 ±10 

2 ±2,8% 

NO +13% +13,7 x 2 +27 
 +5% +6,6  +13 

SÍ - ±4,3 x 2 ±9 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +13,6 
x 2 

+27 
+5% +6,4 +13 

SÍ - ±4,0 x 2 ±8 
 

Tabla 45. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para adobes (1.500-1.900 kg/m3) húmedos. 
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5%

) 

1 

1 

±7,0% 

±4,0% 
NO 

+13% +15,3 
x 2 

+31 
+5% +9,5 +19 

SÍ - ±8,1 x 2 ±16 

2 ±2,8% 
NO 

+13% +15,0 
x 2 

+30 

+5% +9,0 +18 

SÍ - ±7,5 x 2 ±15 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +14,9 
x 2 

+30 
+5% +8,9 +18 

SÍ - ±7,4 x 2 ±15 

3 

1 

±4,0% 

±4,0% 
NO 

+13% +14,2 
x 2 

+28 
+5% +7,5 +15 

SÍ - ±5,7 x 2 ±11 

2 ±2,8% 
NO 

+13% +13,9 
x 2 

+28 

+5% +7,0 +14 

SÍ - ±4,9 x 2 ±10 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +13,8 
x 2 

+28 
+5% +6,8 +14 

SÍ - ±4,6 x 2 ±9 

6 

1 

±3,0% 

±4,0% 
NO 

+13% +13,9 
x 2 

+28 
+5% +7,1 +14 

SÍ - ±5,0 x 2 ±10 

2 ±2,8% 

NO +13% +13,6 x 2 +27 
 +5% +6,5  +13 

SÍ - ±4,1 x 2 ±8 

3 ±2,3% 
NO 

+13% +13,5 
x 2 

+27 
+5% +6,3 +13 

SÍ - ±3,8 x 2 ±8 
 
 

Tabla 46. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para adobes (1.500-1.900 kg/m3) secos. 
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5%
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e 
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id
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(9
5%

) 

1 

1 

±4,0% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,8 
x 2 

+42 
+12% +13,3 +27 

SÍ - ±5,7 x 2 ±11 

2 ±2,8% 
NO 

+20% +20,6 
x 2 

+41 

+12% +13,0 +26 

SÍ - ±4,9 x 2 ±10 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,5 
x 2 

+41 
+12% +12,9 +26 

SÍ - ±4,6 x 2 ±9 

3 

1 

±2,3% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,5 
x 2 

+41 
+12% +12,9 +26 

SÍ - ±4,6 x 2 ±9 

2 ±2,8% 
NO 

+20% +20,3 
x 2 

+41 

+12% +12,5 +25 

SÍ - ±3,6 x 2 ±7 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,3 
x 2 

+41 
+12% +12,4 +25 

SÍ - ±3,3 x 2 ±7 

6 

1 

±1,6% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,5 
x 2 

+41 
+12% +12,7 +25 

SÍ - ±4,3 x 2 ±9 

2 ±2,8% 

NO +20% +20,3 x 2 +41 
 +12% +12,4  +25 

SÍ - ±3,2 x 2 ±6 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,2 
x 2 

+40 
+12% +12,3 +25 

SÍ - ±2,8 x 2 ±6 
 

Tabla 47. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para BTCs pesados (1.900-2.100 kg/m3) húmedos. 
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5%

) 

1 

1 

±3,0% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,6 
x 2 

+41 
+12% +13,0 +26 

SÍ - ±5,0 x 2 ±10 

2 ±2,8% 
NO 

+20% +20,4 
x 2 

+41 
+12% +12,7 +25 

SÍ - ±4,1 x 2 ±8 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,4 
x 2 

+41 
+12% +12,6 +25 

SÍ - ±3,8 x 2 ±8 

3 

1 

±1,7% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,5 x 2 +41 
+12% +12,8 +26 

SÍ - ±4,3 x 2 ±9 

2 ±2,8% 
NO 

+20% +20,3 
x 2 

+41 
+12% +12,4 +25 

SÍ - ±3,3 x 2 ±7 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,2 
x 2 

+40 
+12% +12,3 +25 

SÍ - ±2,9 x 2 ±6 

6 

1 

±1,2% 

±4,0% 
NO 

+20% +20,4 
x 2 

+41 
+12% +12,7 +25 

SÍ - 4,2 x 2 ±8 

2 ±2,8% 

NO +20% +20,2 x 2 +40 
 +12% +12,4  +25 

SÍ - ±3,0 x 2 ±6 

3 ±2,3% 
NO 

+20% +20,2 
x 2 

+40 
+12% +12,3 +25 

SÍ - ±2,6 x 2 ±5 
 

Tabla 48. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para BTCs pesados (1.900-2.100 kg/m3) secos. 
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5%

) 

1 

1 

±4,0% 

±4,0% 
NO 

0% -5,7 
x 2 

-11 
-8% -9,8 -20 

SÍ - ±5,7 x 2 ±11 

2 ±2,8% 
NO 

0% -4,9 
x 2 

-10 

-8% -9,4 -19 

SÍ - ±4,9 x 2 ±10 

3 ±2,3% 
NO 

0% -4,6 
x 2 

-9 
-8% -9,2 -18 

SÍ - ±4,6 x 2 ±9 

3 

1 

±2,3% 

±4,0% 
NO 

0% -4,6 
x 2 

-9 
-8% -9,2 -18 

SÍ - ±4,6 x 2 ±9 

2 ±2,8% 
NO 

0% -3,6 
x 2 

-7 

-8% -8,8 -18 

SÍ - ±3,6 x 2 ±7 

3 ±2,3% 
NO 

0% -3,3 
x 2 

-7 
-8% -8,6 -17 

SÍ - ±3,3 x 2 ±7 

6 

1 

±1,6% 

±4,0% 
NO 

0% -4,3 
x 2 

-9 
-8% -9,1 -18 

SÍ - ±4,3 x 2 ±9 

2 ±2,8% 

NO 0% -3,2 x 2 -6 
 -8% -8,6  -17 

SÍ - ±3,2 x 2 ±6 

3 ±2,3% 
NO 

0% -2,8 
x 2 

-6 
-8% -8,5 -17 

SÍ - ±2,8 x 2 ±6 
 

Tabla 49. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para BTCs ligeros (1.000 kg/m3) húmedos. 

  



CAPÍTULO-6: 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-264- 

BTCS LIGEROS SECOS 

N
º m

ed
id

as
 

N
º 

re
pe

tic
io

ne
s 

In
ce

rt
id

um
br

e 
de

l m
at

er
ia

l 
Po

r 
nº

 d
e 

m
ed

id
as

 e
n 

di
st

in
to

s 
pu

nt
os

. (
ve

r 
ta

bl
a 

43
) 

D
ep

en
de

 d
e 

la
 

he
te

ro
ge

ne
id

ad
 d

e 
la

 m
ue

st
ra

 

In
ce

rt
id

um
br

e 
de

l a
pa

ra
to

 
Po

r 
nº

 d
e 

m
ed

id
as

 e
n 

el
 m

ism
o 

pu
nt

o .
 (V

er
 ta

bl
a 

42
) 

¿S
e 

co
no

ce
 la

 d
en

sid
ad

? 

Ex
ac

tit
ud

 
(r

es
pe

ct
o 

al
 “

va
lo

r 
ve

rd
ad

er
o”

 
en

 r
ég

im
en

 e
sta

ci
on

ar
io

) 
(s

e 
ut

ili
za

 u
na

 c
or

re
cc

ió
n 

m
ul

tip
lic

at
iv

a 
si 

se
 c

on
oc

e 
la

 
de

ns
id

ad
)  

In
ce

rt
id

um
br

e 
co

m
bi

na
da

 
ap

lic
an

do
 la

 e
xp

re
sió

n 
(8

6)
 

(6
8%

) 

Fa
ct

or
 d

e 
co

be
rt

ur
a,

 k
 

ni
ve

l d
e 

co
nf

ia
nz

a 
(9

5%
) 

In
ce

rt
id

um
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id
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(9
5%

) 

1 

1 

±3,0% 

±4,0% 
NO 

0% -5,0 
x 2 

-10 
-8% -9,4 -19 

SÍ - ±5,0 x 2 ±10 

2 ±2,8% 
NO 

0% -4,1 
x 2 

-8 

-8% -9,0 -18 

SÍ - ±4,1 x 2 ±8 

3 ±2,3% 
NO 

0% -3,8 
x 2 

-8 
-8% -8,8 -18 

SÍ - ±3,8 x 2 ±8 

3 

1 

±1,7% 

±4,0% 
NO 

0% -4,3 
x 2 

-9 
-8% -9,1 -18 

SÍ - ±4,3 x 2 ±9 

2 ±2,8% 
NO 

0% -3,3 
x 2 

-7 

-8% -8,6 -17 

SÍ - ±3,3 x 2 ±7 

3 ±2,3% 
NO 

0% -2,9 
x 2 

-6 
-8% -8,5 -17 

SÍ - ±2,9 x 2 ±6 

6 

1 

±1,2% 

±4,0% 
NO 

0% -4,2 
x 2 

-8 
-8% -9,0 -18 

SÍ - ±4,2 x 2 ±8 

2 ±2,8% 

NO 0% -3,0 x 2 -6 
 -8% -8,6  -17 

SÍ - ±3,0 x 2 ±6 

3 ±2,3% 
NO 

0% -2,6 
x 2 

-5 
-8% -8,4 -17 

SÍ - ±2,6 x 2 ±5 
 

Tabla 50. Porcentajes de incertidumbre combinada y expandida relativas 
para BTCs ligeros (1.000 kg/m3) secos. 
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  BTCs ligeros 
(1.000 kg/m3) 

Adobes 
(1.500-1.900 kg/m3) 

BTCs pesados 
(1.900-2.100 kg/m3) 

  secos húmedos secos húmedos secos húmedos 

Nº de puntos de 
medida 

 1 1 3 3 1 1 

Nº repeticiones  1 2 2 3 1 2 

Incertidumbre (nivel 
de confianza del 
95%) conociendo la 
densidad 

 

±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% 

Incertidumbre en las 
mismas condiciones sin 
conocer la densidad 

Límite sup. -10% -10% +28% +28% +41% +41% 

Límite inf. -19% -19% +14% +14% +26% +26% 

 
Tabla 51. Medidas mínimas necesarias para caracterizar una PATC con el dispositivo KD2 Pro. 

  



CAPÍTULO-6: 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-266- 

6.5. INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS PROBETAS EN LOS RESULTADOS 

Se han secado las piezas en estufa a 105 ºC, midiendo la densidad, humedad y tiempos de 
secado necesarios. Todas las medidas se han hecho en seco para poder comparar los 
resultados. 

 

pieza largo 
(cm) 

ancho 
(cm) 

alto 
(cm) 

volumen 
(cm3) 

Peso 
inicial* (g) 

17 días 
(g) 

26 días 
(g) 

34 días 
(g) 

36 días 
(g) 

densidad
seca 

aparente
(g/cm3) 

Adobe completo 33,00 15,40 9,60 4.878,72 8.437,30 8.307,80 8.303,90 8.297,70 8.293,10 1,700 
agua (g)     144,20 14,70 10,80 4,60 0,00  
% agua 
evaporada 
(base seca) 

    0,00 1,56 1,61 1,68 1,74  

% humedad de 
la muestra     1,74 0,18 0,13 0,06 0,00  

* peso tras intemperie en Madrid. 
Tabla 52. Dimensiones y evolución de secado de adobes de Palencia 

 

 
 

Fig. 72. Evolución del secado de un adobe completo tras estar expuesto a la intemperie en Madrid 
(desde septiembre de 2011hasta mayo de 2012) 
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pieza largo 
(cm) 

ancho 
(cm) 

alto 
(cm) 

volumen 
(cm3) 

Entrada en 
horno (g) 

24 h 
(g) 

(105ºC) 

48 h 
(g) 

(105ºC) 

densidad 
seca 

aparente 
(g/cm3) 

Prisma-A 4,60 5,20 15,10 361,19 619,00 614,20 614,10 1,700 
agua (g)     4,90 0,10 0,00  
% agua evaporada 
(base seca)     0,00 0,78 0,80  
% humedad de la 
muestra     0,80 0,02 0,00  

Prisma-B 4,90 5,00 15,20 372,40 656,00 651,40 651,30 1,749 
agua (g)     4,70 0,10 0,00  
% agua evaporada 
(base seca)     0,00 0,71 0,72  
% humedad de la 
muestra     0,72 0,02 0,00  

Prisma-C 5,10 4,70 15,20 364,34 653,00 648,10 648,10 1,779 
agua (g)     4,90 0,00 0,00  
% agua evaporada 
(base seca)     0,00 0,76 0,76  
% humedad de la 
muestra     0,76 0,00 0,00  

promedios 4,87 4,97 15,17 365,98 642,67 637,90 637,83 1,743 

% humedad (promedio)     0,76 0,01 0,00  
 

Tabla 53. Dimensiones y evolución de secado de piezas prismáticas de dimensiones 
aproximadas 5x5x15 cm de adobes de Amayuelas. 

 

 
Fig. 73. Evolución del secado de prismas de adobe de 5x5x15 cm en laboratorio en Madrid 
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pieza largo 
(cm) 

ancho 
(cm) 

alto 
(cm) 

volumen 
(cm3) 

Entrada 
en estufa 

(g) 

48 h 
(g) 

(105ºC) 

5 días 
(g) 

(105ºC) 

densidad 
seca 

aparente 
(g/cm3) 

Prisma-3x3x15 3,00 3,00 15,10 135,90 227,40 225,90 225,90 1,662 
agua (g)     1,50 0,00 0,00  
% agua evaporada 
(base seca)     0,00 0,66 0,66  
% humedad de la muestra     0,66 0,00 0,00  
Prisma-4x4x15 4,10 4,20 15,10 260,02 414,30 411,80 411,70 1,583 
agua (g)     2,60 0,10 0,00  
% agua evaporada 
(base seca)     0,00 0,61 0,63  
% humedad de la muestra     0,63 0,02 0,00  
Prisma-5x5x15 (promedios) 4,87 4,97 15,17 365,98 642,67 637,83 637,83 1,743 
agua (g)     4,83 0,00 0,00  
% agua evaporada (base 
seca)     0,00 0,76 0,76  

% humedad de la muestra     0,76 0,00 0,00  
 

Tabla 54. Dimensiones y evolución de secado de piezas prismáticas de 15 cm 
de longitud y 3, 4 y 5 cm de lado en la base cuadrada (adobes de Amayuelas) 

 

 
Fig. 74. Evolución del secado de prismas de adobe en laboratorio en Madrid 
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105 ºC respecto a piezas con humedad higrscópica. Además, con piezas más pequeñas 
aseguramos un completo secado del núcleo de la pieza. 
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        Tiempo 
 
W/mº.K 

1 min. 2 min. 5 min. 10 min. 
sin 

grasa 
con 

grasa 
sin 

grasa 
con 

grasa 
sin 

grasa 
con 

grasa 
sin 

grasa 
con 

grasa 
Conductivida
d térmica de 
la pieza 
seca-A 
(5x5x15) 

0,202 0,319 0,258 0,430 0,475 0,655 0,670 0,811 

Conductivida
d térmica de 
la pieza 
seca-B 
(5x5x15) 

0,236 0,370 0,291 0,401 0,449 0,491 0,595 0,601 

Conductivida
d térmica de 
la pieza 
seca-C 
(5x5x15) 

0,197 0,393 0,268 0,478 0,511 0,620 0,685 0,727 

Promedios 0,200 0,361  0,401  0,556 0,633 0,664 

desviación 
típica de las 
piezas 
5x5x15 cm 

0,003 0,031    0,064 0,038 0,063 

comparación 
con la pieza 
completa 
(promedios) 

0,273 0,386 0,447 0,665 0,637 0,739 0,769 0,805 

desviación 
típica de los 
adobes 
completos 

0,081 0,215  0,072 0,048 0,048 0,028 0,045 

valor Z 
(diferencia del 
valor con el de 
referencia, 
respecto de la 
desv.típica) 

-0,916 -0,118  -3,667 -13,223 -3,850 -4,823 -3,136 

% de 
diferencia 
respecto a 
los adobes 
completos  
secos 

-7,38 -2,55 -44,70 -26,40 -63,67 -18,36 -13,65 -14,14 

 
Tabla 55. Medidas de λ para muestras de distintos tamaños y comparación con valores medios 

(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 
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Fig. 75. Medida de λ en piezas de adobe de 5x5x15 cm 
comparado con los resultados de un adobe completo. 

 

 

                    Tiempo 
 
W/mº.K 

1 min. 2 min. 5 min. 10 min. 

sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa 

Conductividad térmica 
de la pieza seca 
(5x5x15) 

0,408 0,442 0,528 0,543 0,680 0,684 0,766 0,776 

comparación con la 
pieza completa seca 
(promedios) 

0,317 0,267 - 0,652 0,634 0,707 0,771 0,809 

% diferencia de 
valores 0,091 0,176 - - 0,046 -0,023 -0,005 -0,033 

desviación típica de 
los adobes completos 0,050 0,117 - - 0,015 0,037 0,024 0,040 

valor Z 
(diferencia del valor 
con el de referencia, 
respecto de la 
desv.típica) 

1,829 1,505 - - 3,127 -0,619 -0,220 -0,837 

 
Tabla 56. Medidas de λ para muestras de 5x5x15 cm y comparación con valores medios 

(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 
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Fig. 76. Medida comparativa de λ en piezas de adobe de 5x5x15 cm. 

 

 

            tiempo 
 
W/mº.K 

1 min. 2 min. 5 min. 10 min. 

sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa 

Conductividad 
térmica de la pieza 
seca 
3x3x15 cm 

0,237 0,337 0,342 0,468 0,611 0,733 0,534 0,594 

Conductividad 
térmica de la pieza 
seca 
4x4x15 cm 

0,243 0,378 0,338 0,490 0,574 0,660 0,736 0,738 

Conductividad 
térmica de la pieza 
seca 
5x5x15 cm 

0,200 0,361 - 0,401 - 0,556 0,633 0,664 

comparación con la 
pieza completa 
(promedios) 

0,273 0,386 0,447 0,665 0,637 0,739 0,769 0,805 

desviación típica de 
los adobes completos 0,081 0,215 - 0,072 0,048 0,048 0,028 0,045 

 
Tabla 57. Medidas de λ para muestras de distintos tamaños de adobes de Amayuelas 

y comparación con valores medios. 
(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 
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Fig. 77. Medida comparativa de λ en piezas de adobe de diferentes tamaños 
con grasa y sin grasa térmica 
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Fig. 78. Medida comparativa de λ en piezas de adobe de diferentes tamaños 
con grasa y sin grasa térmica 
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Fig. 79. Medida comparativa de λ en piezas de adobe de diferentes tamaños con grasa térmica 

 

 

 
 

Fig. 80. Evolución de λ con el tamaño en piezas de adobe de Amayuelas (5 y 10 min). 
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Fig. 81. Evolución de λ con el tamaño en piezas de adobe de Amayuelas (10 min). 
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           tiempo 
 
W/mº.K 

1 min 2 min 5 min 10 min 

SIN grasa CON grasa SIN grasa CON grasa SIN grasa CON grasa SIN grasa CON grasa 

Testa-I 0,573 0,839 0,817 1,003 1,043 1,119 1,169 1,183 

Testa-II 0,447 0,522 0,696 0,749 0,977 1,035 1,099 1,152 

Canto-I 0,847 0,852 1,050 1,077 1,173 1,189 1,284 1,181 

promedios del BTC 
completo   1,050 1,040 1,064 1,114 1,184 1,183 

Conductividad 
térmica de la 
pieza seca 
(5x5x14,6) 

0,433 0,543 0,669 0,773 1,107 1,127 1,282 1,391 

Conductividad 
térmica de la 
pieza seca 
(5x5x14,7) 

0,499 0,688 0,728 0,887 1,057 1,131 1,145 1,186 

Conductividad 
térmica de la 
pieza seca 
(5x5x14,7) 

0,763 1,005 1,016 1,118 1,299 1,288 1,341 1,272 

Promedios de las 
piezas 5x5x15 0,499 1,005 0,728 1,118 1,178 1,210 1,256 1,283 

desviación típica 
en el bloque    0,037 0,081 0,063 0,076 0,001 

desviación típica 
relativa en el 
bloque    3,583 7,650 5,650 6,441 0,085 

desviación típica 
en los prismas     0,121 0,079 0,082 0,084 

desviación típica e 
relativa en los 
prismas     10,272 6,490 6,537 6,551 

 
Tabla 58. Medidas de λ para muestras de distintos tamaños de BTC tipo P 

y comparación con valores medios. 
(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 
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Fig. 82. Valores comparativos de λ para BTCs tipo P 
 

Las medidas tomadas sobre las piezas prismáticas tienen una evolución similar a las 
realizadas sobre las PATC completas pero -a medida que se reduce la distancia a los 
bordes- se observa una caída de λ para tiempos de 10 min de medida total debido a la 
llegada de la onda térmica a los bordes de la pieza. Al estar el exterior en equilibrio 
térmico con la muestra, la sonda recibe una “reflexión” del calor desde los bordes de la 
muestra, mide un mayor aumento de la temperatura y arroja un menor valor de λ. 

Se han hechos medidas con grasa y sin grasa obteniéndose valores de λ menores cuando no 
se utiliza grasa porque la resistencia térmica superficial es mayor. Se debe impregnar la 
aguja con grasa para reducir la resistencia de contacto entre sonda y material. 

Para todos los tiempos se observa una medida similar en piezas completas y en prismas de 
hasta 5x5x12 cm. Sin embargo para piezas de 4x4x15 cm e inferiores se suele producir una 
disminución significativa del valor calculado de λ tanto para 5 como para 10 min. 

La variación de la longitud no ha distorsionado las medidas, se ha fijado un mínimo de 12 cm 
para mantener un recubrimiento mínimo de la aguja de 2 cm (de hecho en algunas PATC 
alguna de las dimensiones es de 9 cm -menor que la longitud de la sonda- y no se aprecian 
diferencias significativas respecto del resto de medidas). 
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A efectos prácticos de fabricar, apilar, manipular y cortar piezas se ha considerado la forma 
prismática como la más idónea. Debido a la heterogeneidad y fragilidad del material, las 
piezas de sección menor de 4x4 cm a menudo se agrietan o rompen. 

Se descartan tiempos de medida menores a 5 min porque proporcionan datos siempre 
claramente inferiores a los valores para el material verificados por otros métodos en 
régimen estacionario y porque el periodo de calentamiento es demasiado breve (30 y 60 s 
para periodos de 1 y 2 min respectivamente) para que los efectos de la inercia térmica y 
resistencia superficial sonda-material sean despreciables. 

Además en contadas ocasiones se han conseguido valores con “err value”<0,01 para 
tiempos de 2 min. En este caso las medidas mejoran también con la aplicación de grasa 
térmica. 
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6.6. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN PAJA  

Se fabrican, secan y miden prismas con diferente contenido en paja de acuerdo al tamaño 
mínimo verificado anteriormente. 

 

0% PAJA; Porcentaje de agua de amasado = 22,71% 

Pieza largo 
(cm) 

ancho 
(cm) 

alto 
(cm) 

volumen 
(cm3) 

peso en 
amasado 

(g) 

24 h 
(g) 

48 h (g) 
desmoldeo 

72 h 
(g) 

96 h 
(g) 

120 h 
(g) 

secado 
en 

estufa 
(105ºC) 

densidad 
seca 

aparente 
(g/cm3) 

A-Prisma-5x5x15 5,20 5,20 15,40 416,42 877,10 819,89 777,60 776,90 761,80  716,70 1,721 
agua (g)     160,40 103,19 60,90 60,20 45,10  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,07    0,00 7,98 13,88 13,98 16,09  22,38  

% humedad de 
la muestra     22,38 14,40 8,50 8,40 6,29  0,00  

            
B-Prisma-5x5x15 5,00 5,00 14,90 372,50 823,90 754,10 716,60   701,10 695,30 1,867 
agua (g)     128,60 58,80 21,30   5,80 0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,09    0,00 10,04 15,43   17,66 18,50  

% humedad de 
la muestra     18,50 8,46 3,06   0,83 0,00  

            
C-Prisma-5x5x15 4,80 5,00 15,10 362,40 828,80 790,90   663,10  651,30 1,797 

     177,50 139,60   11,80  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,05    0,00 5,82   25,44  27,25  

% humedad de 
la muestra     27,25 21,43   1,81  0,00  

           1,795 
 

Tabla 59. Evolución del secado en prismas de tierra sin paja. 
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Fig. 83. Secado de piezas de tierra sin paja de 5x5x15 cm. 

 

                tiempo 
 
W/mº.K 

1 min. 2 min. 5 min. 10 min. 

sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa sin grasa con grasa 

Conductividad 
térmica de la pieza 1 0,333 0,475 0,521 0,652 0,801 0,855 0,940 0,961 

Conductividad 
térmica de la pieza 2 0,588 0,808 0,744 0,870 0,941 0,977 1,099 1,122 

Conductividad 
térmica de la pieza 3 0,390 0,725 0,495 0,742 0,742 0,855 0,917 0,980 

Promedios 0,390 0,767  0,806 0,871 0,896 0,985 1,021 

desviación típica de 
las piezas 5x5x15 cm  0,042  0,064 0,070 0,058 0,081 0,072 

comparación con la 
pieza completa 
(promedios) 

0,273 0,386 0,447 0,665 0,637 0,739 0,769 0,805 

desviación típica de 
los adobes completos 0,081 0,215  0,072 0,048 0,048 0,028 0,045 

valor Z 
(diferencia del valor con 
el de referencia, 
respecto de la 
desv.típica) 

1,449 1,767  1,958 4,867 3,282 7,642 4,781 

 
Tabla 60. Medidas de λ para prismas de tierra sin paja y comparación 

con valores medios de adobes originales 
(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1 2 3 4 5 6

A‐Prisma‐5x5x15 
cm
B‐Prisma‐5x5x15 
cm
C‐Prisma‐5x5x15 
cm

días

Tierra de Amayuelas
(para adobes)

estufa a 105 ºC
%
 h
um

ed
ad

 (p
es
o 
‐b
as
e 
se
ca
)

secado al aire

de
sm

ol
de
o



MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA, 
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO, 
PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA. 

CAPÍTULO-6: 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Director: Ignacio Cañas Guerrero Autor: Pablo Mosquera Arancibia 

-281- 

 
 

Fig. 84. Medida comparativa de λ en piezas de tierra sin paja de 5x5x15 cm. 

 

1% PAJA; Porcentaje de agua de amasado= 21,50% 
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48 h 
(g) 

72 h 
(g) 

96 h 
(g) 

120 h 
(g) 

144 h 
(g) 

168 h 
(g) 

secado 
en 
estufa 
(105ºC) 

densidad 
seca 
aparente 
(g/cm3) 

A-Prisma-5x5x15 5,00 5,00 14,90 372,50 777,11 737,90 710,70 685,70 647,40 646,20 646,10 645,80 639,60 1,717 

agua (g)     137,51 98,30 71,10 46,10 7,80    0,00  
% agua evaporada 
(base seca) 0,05    0,00 6,13 10,38 14,29 20,28    21,50  

% humedad de la 
muestra     21,50 15,37 11,12 7,21 1,22    0,00  

B-Prisma-5x5x15 4,90 5,00 15,00 367,50 768,73 735,70 713,90 691,70 640,70 639,60 639,30 639,20 632,70 1,722 

agua (g)     136,03 103,00 81,20   6,90   0,00  
% agua evaporada 
(base seca) 0,04    0,00 5,22 8,67   20,41   21,50  

% humedad de la 
muestra     21,50 16,28 12,83   1,09   0,00  

C-Prisma-5x5x15 4,90 5,00 14,90 365,05 780,27 744,30 716,50 692,60 650,00 648,60 648,50 648,30 642,20 1,759 

agua (g)     138,07 102,10   7,80    0,00  
% agua evaporada 
(base seca) 0,05    0,00 5,60   20,29    21,50  

% humedad de la 
muestra     21,50 15,90   1,21    0,00  

            PROMEDIO 1,733 

 
Tabla 61. Evolución del secado en prismas de adobes con 1% de paja de trigo. 
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Fig. 85. Secado de piezas de adobe con 1% de paja de trigo, dimensiones: 5x5x15 cm. 

 

2,5% PAJA; Porcentaje de agua de amasado= 24,52% 
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48 h 
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72 h 
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96 h 
(g) 

120 h 
(g) 

144 h 
(g) 

168 h 
(g) 

secado en 
estufa 
(105ºC) 

densidad
seca 
aparente
(g/cm3) 

A-Prisma-5x5x15 4,80 5,00 15,00 360,00 717,12 677,70 654,10628,90582,60581,50581,40581,20 575,91 1,600 

agua (g)     141,21 101,79 78,19 52,99 6,69    0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,06    0,00 6,85 10,94 15,32 23,36    24,52  

% humedad de la 
muestra     24,52 17,67 13,58 9,20 1,16    0,00  

B-Prisma-5x5x15 4,80 5,00 15,00 360,00 731,06 694,10 673,40648,90595,70594,60594,50594,10 587,10 1,631 

agua (g)     143,96 107,00 86,30   7,50   0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,05    0,00 6,29 9,82   23,24   24,52  

% humedad de la 
muestra     24,52 18,23 14,70   1,28   0,00  

C-Prisma-5x5x15 4,80 4,90 15,00 352,80 711,01 667,70 643,00615,60575,80574,90574,80574,60 571,00 1,618 

agua (g)     140,01 96,70   4,80    0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

0,06    0,00 7,58   23,68    24,52  

% humedad de la 
muestra     24,52 16,94   0,84    0,00  

            PROMEDIO 1,616 

 
Tabla 62. Evolución del secado en prismas de adobes con 2,5% de paja de trigo. 
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Fig. 86. Secado de piezas de adobe con 2,5% de paja de trigo, dimensiones: 5x5x15 cm. 

 

5% PAJA; Porcentaje de agua de amasado= 29,00% 
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96 h 
(g) 

120 h 
(g) 

144 h 
(g) 

168
h 
(g) 

secado en 
estufa 
(105ºC) 

densidad
seca 
aparente
(g/cm3) 

A-Prisma-5x5x15 5,00 5,00 15,20 380,00 655,40 590,50 546,80 492,50490,90490,50490,20  483,50 1,272 

agua (g)     171,90 107,00 63,30 9,00 7,40 7,00 6,70  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 13,42 22,46 33,69 34,02 34,11 34,17  35,55  

% humedad de la
muestra     35,55 22,13 13,09 1,86 1,53 1,45 1,39  0,00  

B-Prisma-5x5x15 4,80 5,00 15,00 360,00 710,00 641,90 594,40 517,90512,20510,20509,10  497,50 1,382 

agua (g)     212,50 144,40 96,90 20,40 14,70 12,70 11,60  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 13,69 23,24 38,61 39,76 40,16 40,38  42,71  

% humedad de la
muestra     42,71 29,03 19,48 4,10 2,95 2,55 2,33  0,00  

C-Prisma-5x5x15 4,90 5,00 15,20 372,40 730,00 656,27 607,70 529,50522,70520,20519,30  509,70 1,369 

agua (g)     220,30 146,57 98,00 19,80 13,00 10,50 9,60  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 14,47 23,99 39,34 40,67 41,16 41,34  43,22  

% humedad de la
muestra     43,22 28,76 19,23 3,88 2,55 2,06 1,88  0,00  

            PROMEDIO 1,341 

 
Tabla 63. Evolución del secado en prismas de adobes con 5% de paja de trigo. 
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Fig. 87. Secado de piezas de adobe con 5% de paja de trigo, dimensiones: 5x5x15 cm. 

 

10% PAJA Porcentaje de agua de amasado= 115,10% 
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120 h 
(g) 

144 h 
(g) 

168
h 
(g) 

secado en 
estufa 
(105ºC) 

densidad
seca 
aparente
(g/cm3) 

A-Prisma-5x5x15 4,60 5,10 15,20 356,59 827,06 582,30 506,50 412,90402,10398,20396,50  384,50 1,078 

agua (g)     442,56 197,80 122,00 28,40 17,60 13,70 12,00  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 63,66 83,37 107,71110,52111,54111,98  115,10  

% humedad de 
la muestra     115,10 51,44 31,73 7,39 4,58 3,56 3,12  0,00  

B-Prisma-5x5x15 4,60 5,20 15,20 363,58 724,89 544,90 473,80 372,70356,80350,40347,70  337,00 0,927 

agua (g)     387,89 207,90 136,80 35,70 19,80 13,40 10,70  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 53,41 74,51 104,51109,22111,12111,92  115,10  

% humedad de 
la muestra     115,10 61,69 40,59 10,59 5,88 3,98 3,18  0,00  

C-Prisma-5x5x15 4,70 5,20 15,20 371,49 817,38 581,40 505,70 411,00397,70393,40392,00  380,00 1,023 

agua (g)     437,38 201,40 125,70 31,00 17,70 13,40 12,00  0,00  
% agua 
evaporada (base 
seca) 

    0,00 62,10 82,02 106,94110,44111,57111,94  115,10  

% humedad de 
la muestra     115,10 53,00 33,08 8,16 4,66 3,53 3,16  0,00  

            PROMEDIO 1,009 

 
Tabla 64. Evolución del secado en prismas de adobes con 10% de paja de trigo. 
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Fig. 88. Secado de piezas de adobe con 10% de paja de trigo, dimensiones: 5x5x15 cm. 

 

W/(m·K) Paja al 0% Paja al 1% Paja al 2,5% Paja al 5% Paja al 10% 
con grasa 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 
Conductividad 
térmica de la 
pieza 1 

0,855 0,961 - 0,856 - 0,568 - 0,377 - 0,222 

Conductividad 
térmica de la 
pieza 2 

- - - 0,817 - 0,616 - 0,399 - 0,199 

Conductividad 
térmica de la 
pieza 3 

0,855 0,980 0,787 0,774 0,485 0,629 0,318 0,390 0,201 0,108 

Promedios 0,855 0,971 0,787 0,815 0,485 0,629 0,318 0,388 0,201 0,222 
 

Tabla 65. Medidas medias de λ para prismas de tierra con diferentes contenidos de paja. 
Muestras secas. 

(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 

 

W/(m·K) Paja al 0% Paja al 1% Paja al 2,5% Paja al 5% Paja al 10% 
con grasa 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 5 min. 10 min. 
Conductividad 
térmica media 0,977 1,122 0,826 1,089 0,562 0,695 0,323 0,489 0,204 0,257 

 
Tabla 66. Medidas medias de λ para prismas de tierra con diferentes contenidos de paja. 

Muestras con humedad higroscópica. 
(en rojo los valores descartados, con “err value”≥0,01). 
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En todos los bloques se aprecia que a las 48 h tienen una consistencia suficiente como para 
ser desmoldeados y dejar secar al aire, con lo que se acelera el secado. A los 4 días todas 
las muestras tenían un porcentaje de humedad reducido (como máximo de un 5% en el caso 
de las piezas con mayor contenido de paja). A mayor contenido de paja mayor absorción de 
humedad y mayor cantidad de agua necesaria para el amasado. Esto puede llegar a ser 
perjudicial por la aparición de mohos (ocurrió en una de las piezas con 10% de paja) como 
apunta Minke (Minke, 2006). Una vez metidas en horno a 105 ºC, en menos de 48 h todas 
las piezas llegan al peso constante, con una mayor probabilidad de secado total que los 
adobes completos ya que su tamaño evita el núcleo central húmedo como ocurre en los 
ensayos de Schroeder (Schroeder, 2011). 

De acuerdo a los ensayos previos realizados sobre adobes, se han realizado medidas con 
los tiempos considerados óptimos: 5 y 10 min con la aguja TR-1 del KD2 Pro impregnada de 
grasa térmica. Se han obtenido un valor medio de λ un 14% superior con 10 min que con 5 
min (lo mismo que ocurría con los adobes de Amayuelas). Al ser un valor porcentual el error 
absoluto es mayor para piezas con menor contenido en paja ya que su λ es mayor. 

A mayor contenido en paja, menor densidad, mayor porosidad y menor conductividad. 

Al igual que ocurría con los adobes de Amayuelas, los valores que más se ajustan a los 
esperados de acuerdo a la bibliografía son los obtenidos con 10 min, sin embargo los 
valores que más se ajustan a otros ensayos de referencia son los obtenidos con un tiempo de 
5 min (ver apartado 6.4.3). Los valores de conductividad, en este caso, se ajustan a la 
expresión simplificada, obtenida por curva regresión de mínimos cuadrados44: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

=
100

22 pP

eλ           (87) 

Donde: Pp= porcentaje de paja, en peso (kg/kg) 

Por otro lado, obtenemos una relación entre el contenido de paja y la densidad aparente 
seca del adobe se corresponde aproximadamente con la expresión simplificada: 

100
88,1 pP

−=ρ           (88) 

Donde: 

ρ= densidad aparente [g/cm3] 

                                             
44 En el análisis global de la λ respecto de la densidad se concluyó que la evolución no es exponencial. 
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Pp=porcentaje de paja en peso (kg/kg) 

Que difiere ligeramente de la planteada por el CSTB (Laurent, 1987): 

100
3,561,1 pP

−=ρ           (89) 

 
 

Fig. 89. Comparativa de expresiones utilizadas para relacionar 
 el contenido en paja con la densidad seca (Bielza, 1999) 

 

Con los datos de estos ensayos es posible mejorar una expresión matemática que aproxime 
los valores de la conductividad en función de la densidad de los bloques porque logramos 
tener valores de densidades intermedios (con los BTCs y adobes analizados sólo tenemos 2 
rangos de densidades: uno bajo próximo a 1.000 kg/m3 y otro alto en el entorno de los 
1.800-2.100 kg/m3). 
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Fig. 90. λ en función de ρ para suelos secos (1,6≤ρ≤2,3] (Laurent, 1987) 

 

De estos estudios se desprende que la composición de las piezas de albañilería, de cara a 
caracterizar térmicamente los bloques, es secundario respecto a la densidad y el contenido 
de humedad, a excepción de los suelos lateríticos que, según el CSTB merecen un estudio 
aparte (fuera del ámbito de este trabajo).  

En la fig. 87 se destaca la reducción de la λ en los suelos lateríticos, a lo que CSTB achaca a 
la mayor densidad real de las partículas en estos suelos (3,2 frente a 2,65 g/cm3) lo que 
implica una porosidad, φ mayor para una misma densidad, ya que: 

pρ
ρ

ϕ −=1            (90) 

Tierras africanas Tierras de Dauphiné 

LATERITAS 
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Siendo ρ la densidad seca aparente y ρp la densidad real de las partículas. 

 

 
 

Fig. 91. Evolución de la conductividad térmica con el porcentaje de paja 
medido en probetas (mínimas) de 5x5x15 cm. 

Valores corregidos conforme a la expresión (100). 
Comparación con diversos modelos matemáticos y con los adobes de referencia. 

 

Se constatan las ventajas de trabajar con bloques de tierra de pequeñas dimensiones: 
especialmente la facilidad y rapidez de fabricación de las piezas y ejecución de los 
ensayos. 

Los resultados de conductividad obtenidos en prismas de adobe con diferentes porcentajes 
de paja son inferiores a los que cabría esperar de acuerdo a la bibliografía. Esto 
probablemente se deba a que se han medido las piezas secas y en la bibliografía 
normalmente se consideran las piezas con cierto contenido de humedad (aunque a menudo 
este dato no se especifique). 

A mayor porcentaje de paja los adobes, lógicamente, tienen mayor higroscopicidad, menor 
densidad, mayor porosidad y una menor λ. 

Si bien es posible trabajar con tierra sin paja y con contenidos de paja de hasta un 10%, en 
la práctica los valores óptimos de paja se encuentran entre un 1 y un 5%. Para valores 
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menores la tierra se agrieta y para mayores es difícil el amasado y aparecen problemas de 
mohos y baja resistencia mecánica. 

Los valores de λ son ligeramente superiores a los genéricos dados por Jakob-Arnold (1969) 
para piezas de albañilería. 

 
 

Foto 42. Prismas de distintos tamaños con distinto contenido en paja 
A la izquierda adobes de Amayuelas, a la derecha prisma de tierra de Amayuelas sin paja. 

 

Rotura por falta de paja 

5 cm 5 cm 

15 cm 
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Foto 43. Prismas de distintos tamaños con adobe de Amayuelas. 

La influencia del tiempo de medida es más evidente en piezas pequeñas con humedad 
higroscópica. Con tiempos de 10 min la λ calculada fue entre un 25 y un 50% mayor que 
para tiempos de 5 min. 

Como referencia, la norma UNE-EN 1745 “Fábrica de albañilería y componentes para 
fábrica. Métodos para determinar los valores térmicos de proyecto” 2002, establece en el 
punto 5.1: 

 «Los valores para los coeficientes de corrección de humedad se pueden determinar a 
través de ensayos llevados a cabo con contenidos de humedad diferentes. Otra alternativa 
es sacar los coeficientes de corrección de humedad de los documentos nacionales. Si no 
existiera ninguna de estas dos posibilidades, se utilizará un coeficiente de corrección de 
humedad para todos los tipos de materiales y geometría de un 6% (por ejemplo la 
resistencia térmica de la fábrica cambia un 6% por porcentaje en volumen de humedad). » 

en su anexo A: Valores tabulados de λ10,dry (conductividad térmica en estado seco a una 
temperatura media de 10ºC) de materiales usados para las piezas de fábrica y morteros:  

 «Para calcular un valor térmico de proyecto, debemos corregir la resistencia en seco 
en función de la humedad. El coeficiente de la humedad se toma como de un 6% por cambio 
de porcentaje en volumen de humedad ya que no tenemos datos individuales. Por lo tanto, 
para un contenido de humedad práctico de un 1% por volumen la resistencia seca tendrá 
que multiplicarse por 0,94,… para un 1,5% x 0,91…» 

grava seccionada 
Rotura de probetas esbeltas 

Paja de trigo 
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6.7. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE λ EN BTCS  

BTC soga 
(cm) 

tizón 
(cm) 

grueso 
(cm) 

volumen 
(cm3) 

peso inicial 
con 
humedad 
higroscópica 
(g)  

15 días 
de secado 
en estufa 
a 105ºC 
(g) 

contenido 
en agua 
(g) 

% en 
peso 
(en 
base 
seca) 

densidad 
seca 
aparente 
(g/cm3) 

BLOQUES-B 30,40 15,70 10,00 4.772,80 10.221,00 10.073,60 147,40 1,46 2,111 
BLOQUES-C 28,70 13,40 10,30 3.912,17 4.242,90 4.128,10 114,80 2,78 1,055 
BLOQUES-M 29,10 14,00 7,00 2.851,80 5.868,60 5.780,30 88,30 1,53 2,027 
BLOQUES-P 28,90 14,00 9,20 3.722,32 7.703,00 7.494,50 208,50 2,78 2,013 

 
Tabla 67. Propiedades geométricas y de humedad higroscópica medias de los BTCs. 

 

W/(m·K) 5 min 10 min 

 con grasa 
Bloque - B 1,159 1,193 
Bloque - C 0,188 0,195 
Bloque - M 1,062 1,121 
Bloque - P 0,851 0,908 

 
Tabla 68. Medidas de λ en los BTCs. 

Valores medios con “err value”<0,01, para valores detallados ser Anexo A.3. 
 

 

Tierra ρ 
kg/m3 

w 
(%) 

Verpillière 
1.890 1,97 
1.990 2,00 
1.830 1,96 

CD 300 nº 2 
1.710 0,83 
1.920 0,84 
2.100 0,87 

Laterita 
2.210 1,03 
2.010 1,00 
1.810 0,92 

Isle d’Abeau 
2.020 0,57 
1.790 0,60 
1.910 0,60 

CD 300 nº 1 2.000 1,93 
Oussouye 2.010 0,86 

Niambalang 2.010 0,68 
Marquis 2.000 1,38 

Marchand 1.990 1,40 
 

Tabla 69. Valores de densidad y contenido de humedad para suelos en 
un ambiente de 23 ºC y 50% HR, según CSTB (Bielza, 1999) 
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Los resultados para tiempos de 5 y 10 min se representan en la tabla 68. En este caso la 
desviación de los valores para los 4 tiempos de medida es menor que la verificada en los 
adobes (con un máximo de un 3%) que atribuimos a la menor heterogeneidad de los BTCs. 

Se aprecia una menor λ en el BTC de Palencia, probablemente debido a que en su 
composición no lleva cemento, esto podría ser un indicio de que -a pesar de tener una 
densidad próxima a los de tipo M o B- la composición del bloque afecta de forma 

apreciable a la λ. 

Sin embargo, en los ensayos llevados a cabo en el CSTB con proporciones de cemento entre 
el 2 y el 20% (en peso) se produce una disminución de la conductividad. Según los ensayos 
del CSTB (Laurent, 1987), a medida que aumenta el contenido de cemento en los bloques 
estabilizados, disminuye la λ. Esta aparente paradoja la achacan a la disminución del 
contenido en cuarzo o la interacción arcillas/cemento pero realmente parece contradictorio 
que al introducir un material con mayor λ que la tierra (1,4 W/m·K) y que reduce la 

porosidad y aumenta la densidad se obtengan λ efectivas menores. En los ensayos de este 
estudio, sin embargo, se observa que los bloques sin cemento arrojan conductividades 
menores aunque la procedencia de las tierras es distinta. 

 

 
Fig. 92. Valores de λ en función del contenido de cemento, según CSTB (Laurent, 1987) 
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El crecimiento de la λ respecto de la ρ se aproxima más a una función de segundo grado que 
a una exponencial45. 

La λ obtenida en el BTC tipo C con el dispositivo KD2 Pro coincide con la de la ficha del 
producto que facilita el fabricante obtenida con el método del medidor de flujo de calor (en 
régimen estacionario). 

La humedad higroscópica afecta proporcionalmente más a los BTC de baja densidad. 

En nuestras medidas se observa que los BTCs con alto contenido en fibras y sin cemento 
tienen una humedad higroscópica natural mayor que los que están estabilizados con cemento. 

Los análisis comparativos de BTCs tienen una menor precisión en condiciones reales respecto 
de las piezas secas, ya que la higroscopicidad de los bloques son sensiblemente diferentes. 

Los componentes del suelo son determinantes de la λE del conjunto de las PATCs, no sólo por 

su propio λ  sino porque determinadas arcillas (como la montmorillonita) son muy ávidas de 

agua. Pero, en general, los terrenos utilizados para las PATCs mantienen un λE dentro de unos 
parámetros bastante constantes, si a esto se le une la alta porosidad de las piezas, entonces 
concluimos que es más práctico calcular la λE en función de la ρ y del contenido de humedad. 
Aunque hay excepciones como ocurre con las lateritas, con una mayor densidad de las 
partículas, que constituyen una excepción. 

  

                                             
45 Se ha optado por una proximación a la función más sencilla posible. 
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6.8. MODELOS MATEMÁTICOS 

6.8.1. Resultados  de  los  modelos  matemáticos  para  el  cálculo  de  λ  en  los 
adobes. 

Los valores medios corregidos obtenidos con los datos experimentales se muestran en la 
siguiente tabla: 

Método Aparato 
λE 

(seca) 
[W/(m·K)] 

λE 

(1,67% hum.en peso) 
[W/(m·K)] 

Incertidumbre 

HCS 

Kemtherm 
QTM-D3 

(Kyoto 
Electronics) 

0,625  ± 3% 

CCP y LDC THASYS y 
TTS6  0,771 ± 5% 

Valores corregidos 
según los ensayos 
comparativos 
(ver punto 6.8.2.) 

Expresión 
(92) 0,63 0,78 ± 10%* 

* Incertidumbre verificada como resultado de esta tesis para el MAT y 
considerada suficientemente fiable en la bibliografía. 

 
Tabla 70. Valores medios medidos experimentalmente. 

 

Partiendo de los siguientes valores de la bibliografía, teniendo en cuenta que la λ de los 
silicatos incluye la influencia del agua estructural existente y que no se elimina con el secado 
a 105 ºC: 

% 
(en peso) 
Material 

% 
(en peso) 
Material 

Bibliografía A Bibliografía B Bibliografía C 

λ 
[W/(m·K)] Ref. λ 

[W/(m·K)] Ref. λ 
[W/(m·K)] Ref. 

23 filosilicatos 

84 Ilita 0,91 (Hickox et 
al., 1986) 1,80 (Midttomme 

et al., 1997) 2,80 (Barbeta 
Solà, 2002) 

15 caolinita 0,30 (Michot et 
al., 2008) 2,80 (Midttomme 

et al., 1997) 2,60 (Barbeta 
Solà, 2002) 

1 clorita 3,30 

(Midttomme 
et al., 1997) 
(Brigaud 
&Vasseur) 

4,91 (Somerton, 
1992) 4,73 (Barbeta 

Solà, 2002) 

68 cuarzo 
 

 9,09 

(IEEE-
Standard-
442-1981, 
1981) 

7,69 (Bartolomé, 
1987) 9,09 

(IEEE-
Standard-
442-1981, 
1981) 

9 calcita 
 

 2,22 

(IEEE-
Standard-
442-1981, 
1981) 

3,40 (Midttomme 
et al., 1997) 2,22 

(IEEE-
Standard-
442-1981, 
1981) 

Tabla 71. Composición de los adobes de Amayuelas de Abajo y datos de conductividad de acuerdo a bibliografía. 
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Para la bibliografía C se toman como referencia los valores del CSTB citados por Barbeta46 
(Barbeta Solà, 2002): 

Material Expresión CSTB λ 
[W/(m·K)] 

Ilita 0,098·100,548·2,65 2,8 

caolinita 0,065·100,605·2,65 2,6 

Clorita 0,145·100,566·2,65+0,15 4,73 
 

Tabla 72. Cálculo de λ de los filosilicatos de acuerdo a Barbeta. 

 

Partiendo de los siguientes valores de la normativa española de la construcción: 

% 
(weight) Material λ 

(W/m·K) 
Ref. 

33 Arcilla-limo 1,50 (2008) 

67 Arena-grava 2,00 (2008) 

 
Tabla 73. Valores de conductividad térmica de los componentes de la tierra 

(a temperatura ambiente) de acuerdo al CTE. 

 

Hemos tomado como valor de referencia λs=0,63 y λh=0,77 de acuerdo a los valores 
obtenidos por medición experimental, con una incertidumbre (±10%), resultarían válidos los 
valores comprendidos entre 0,57 y 0,70 W/(m·K) para el material seco y 0,69 y 0,86 
W/(m·K) para el material húmedo, por ello podemos decir que las expresiones que 
resultarían válidas en este caso serían: 

Modelo MM propuesto (–ver anexos A.2). Símil eléctrico propuesto partiendo de un modelo 
de elementos cúbicos apilados en serie y en paralelo suponiendo la transmisión de calor por 
conducción: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

+
= ⊥

⊥ λλλλλ ·
2

)(
2
1

II
II

E
       (A.32) 

 

                                             
46 Encontramos valores de λ en la tesis de Barbeta, para estos filosilicatos: ilita=0,98; caolinita=0,69; 

clorita=1,48 W/(m·K), con una densidad de 1,7 g/cm3. En estos modelos la densidad se debe referir al 
material sin poros considerando una densidad de las partículas de 2,65 g/cm3 
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Ajuste de las fórmulas a la medición 
experimental Bibliograpfía A Bibliografía B Bibliografía C CTE 

tipo nº Modelo λE 

seco 
λE 

1,67% 
λE 

seco 
λE 

1,67% 
λE 

seco 
λE 

1,67% 
λE 

seco 
λE 

1,67% 

Símil eléctrico 
1 Media Geométrica 

Ponderada (Lichteneker) 
0,514 0,658 0,633 0,789 0,661 0,823 0,360 0,449 

2 Media Aritmética de las 
Cotas 

0,775 0,846 1,040 1,080 1,105 1,145 0,476 0,513 

Modelos de 
Fourier 

3 Eucken (Maxwell) 1,277 1,344 1,732 1,745 1,844 1,857 0,762 0,774 

4 Maxwell generalizada 0,722 0,824 0,951 1,030 1,008 1,087 0,459 0,522 

5 Bruggeman 1,225 1,168 1,660 1,675 1,769 1,783 0,732 0,747 

6 
Bruggeman 

(altos 
empaquetamientos) 

0,411 0,463 0,460 0,694 0,470 0,713 0,327 0,452 

Consideración 
de 

microestructura 

7 Singh y col. 0,143 0,251 0,149 0,265 0,150 0,268 0,130 0,214 

8 Babanov 0,076 0,143 0,077 0,146 0,077 0,146 0,073 0,134 

Corrección por 
factor de 

forma 

9 Verma y col. -0,027 -0,054 -0,027 -0,054 -0,027 -0,054 -0,027 -0,055 

10 Singh y col. 1,667 1,808 2,225 2,320 2,362 2,462 1,020 1,065 

11 Eucken 0,481 0,521 0,646 0,667 0,686 0,708 0,293 0,314 

12 Hadley 1,407 1,449 1,923 1,901 2,050 2,028 0,825 0,812 

Termodinámico 13 Klemens 1,249 1,316 1,694 1,708 1,804 1,818 0,746 0,760 

Específico 
materiales 
porosos 

14 Ribaud 1,164 1,230 1,577 1,594 1,679 1,696 0,697 0,713 

15 Rusell 1,357 1,425 1,842 1,853 1,962 1,972 0,808 0,819 

Correlación 
empírica 

16 Zierfuss-Van der Vliet 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882 

17 Arnold modificada 0,585 0,693 0,585 0,693 0,585 0,693 0,585 0,693 

18 CSTB 0,799 0,902 0,799 0,902 0,799 0,902 0,799 0,902 

19 Kersten 0,836 0,869 0,836 0,869 0,836 0,869 0,836 0,869 

20 Díaz-Pedregal 0,739 0,754 0,739 0,754 0,739 0,754 0,739 0,754 

Estadístico 21 de Huang 0,648 
(n→0,6) 

0,715 
(n→0,6) 

0,633 
(n→0,8) 

0,712 
(n→0,8) 

0,617 
(n→0,9) 

0,838 
(n→0,8) 

0,669 
(n→0,2) 

0,780 
(n→0,1) 

Modelos 
propuestos 

22 Modelo MM 
(símil eléctrico) 

0,865 

0,884 

1,181 

1,200 

1,273 

1,291 

0,470 

0,483 

 
(sustituyendo la λ del 

agua líquida por la del 
aire húmedo) 

1,046 1,396 1,495 0,604 

23 Modelo MA 
(correlación empírica) 

0,641 0,858 0,641 0,858 0,641 0,858 0,641 0,858 

 
Tabla 74. Datos obtenidos de acuerdo a la bibliografía y 

verificación del ajuste de los modelos teóricos a las medidas experimentales 
(resaltados los valores que entran en la incertidumbre de ±10% según los valores medidos) 

 

En primer lugar llama la atención que con la expresión 9 (Verma y col.) se obtienen siempre 
valores negativos por lo que queda descartado el modelo para este material. Esto ocurre 
porque la raíz cúbica de la expresión que sustituye a la porosidad en la expresión (A.14) en 
la ecuación (A.13) es mayor que los valores del factor τ que proponen Singh y col. (0,806), 

lo que hace negativa la expresión en su totalidad. Además, son valores absolutos de λE son 

extremadamente bajos, muy próximos a la λ del aire en algunos casos. 
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El resto de expresiones lógicamente adoptan valores intermedios entre las cotas inferior y 
superior de λ de los componentes del material. 

En función de la bibliografía que nos sirva de referencia vemos que los valores finales de λE 
varían ostensiblemente pero siempre siendo mayor la conductividad de los materiales 
húmedos que los secos, lo que lógicamente se corresponde con la realidad medida 
(únicamente la expresión de Hadley da valores menores con el material húmedo que seco, lo 
que resulta incongruente. También en el modelo de Huang depende del factor de poro, n, 
que ajustemos). 

En el caso de la expresión 16 de Zierfuss-Van der Vliet se mantiene el valor del material 
seco y húmedo. Esto se debe a que es una expresión en función únicamente de la porosidad 
y los coeficientes A, B, C y D de la expresión (A.22) adoptan valores fijos. 

Los valores que, a priori, deberían ser más exactos son los que consideran las conductividades 
de cada componente. Los datos de la CTE son genéricos y parecen referirse al material con 
poros por lo que no nos serviría para dar un resultado absoluto cierto pero sí como 
referencia y comparación para tener una idea de la sensibilidad y variabilidad de las 
expresiones matemáticas.  

También es lógico que los valores en los que únicamente se tiene en cuenta la porosidad (e 
indirectamente, la densidad) del material no dependan de la bibliografía consultada. 

Vemos que el Modelo MM da, generalmente, valores más altos de los que cabría esperar 
con las medidas experimentales. Para este modelo hemos hecho 2 supuestos, en el primero, 
tomamos la λ del agua y suponemos el contenido de agua como si fuera líquida. En el 
segundo supuesto tomamos el valor del aire húmedo de acuerdo a la expresión de Gori y 
Corasaniti (Gori and Corasaniti, 2002). Para las condiciones de 20ºC y 50% de humedad 
relativa (que es con la que aproximadamente obtenemos los datos del 1,67%), obtenemos 
un valor aproximado de λah= 0,076 [W/(m·K)]. Únicamente tomando como referencia el CTE 
y considerando la conductividad del aire húmedo conseguimos valores dentro del margen de 
incertidumbre de las medidas experimentales. 

Gori y Corasaniti (Gori and Corasaniti, 2002) con relación al aire húmedo utilizan la 
expresión: 

ξλλλ ·· vaaah HR+=           (91) 

Donde: 

λah= conductividad del aire húmedo [W/(m·K)] 
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λa= conductividad del aire [W/(m·K)]  

HR= porcentaje de humedad relativa 

λva= conductividad del vapor de agua [W/(m·K)] 

ξ=factor de aumento por transferencia de masa≈1 

Y, para las condiciones de 20ºC y 50% de humedad relativa, se obtiene un valor 
aproximado de λah= 0,076 [W/(m·K)]. 

6.8.1.1. Análisis de los resultados de los modelos teóricos 

La mayoría de los modelos matemáticos parten de valores de λ de sus componentes y de su 
proporción en volumen respecto de la pieza medida. Todos ellos son muy sensibles a los 
valores iniciales de λ de los componentes. Los valores de λ del aire y del agua (o del aire 
húmedo) son bien conocidos en el rango de temperaturas en que nos movemos pero los del 
resto de componentes de los adobes son de difícil obtención porque hay escasos valores 
fiables en la bibliografía de los materiales sin poros y su medida directa es complicada. 

Por tanto, a pesar de la simplificación que supone, consideramos que es más exacto obviar 
los valores de λ de los componentes y aplicar una fórmula basada en una correlación 
empírica considerando únicamente el valor de la porosidad del material y su humedad. 
Además, conociendo el valor de la densidad real de las partículas de tierra y dado el 
escaso peso porcentual de la paja y la materia orgánica, se puede establecer esta fórmula 
en función únicamente de la densidad con suficiente aproximación. En nuestro caso hemos 
tomado como densidad real 2,65 g/cm3 (ponderándola con la densidad de la paja en el 
caso de los adobes) si bien para PATCs fabricada con suelos lateríticos se debería tomar 3,2 
g/cm3, de acuerdo al CSTB (Laurent, 1987) y este modelo no sería válido. 

Todos los modelos basados en la densidad de los suelos se ajustan bien a los valores 
medidos experimentalmente para adobes secos. Sin embargo los modelos basados en la λ 
de los componentes experimentan una gran variación ya que dependen principalmente de 
los datos bibliográficos de la λ  de los componentes. 

En cuanto a la medida sobre adobes húmedos modelos basados en la densidad del material 
dan valores similares porque, además, consideran el contenido de humedad. En el modelo de 
Díaz-Pedregal (que inicilamente no la considera) hemos supuesto un aumento de la λ de 
forma indirecta, aumentando la densidad. 
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El modelo MM propuesto, que se basa en un símil eléctrico de combinación de elementos 
cúbicos en serie y en paralelo, se ajusta en determinados casos a los valores medidos en 
función de los datos de la bibliografía que se escojan pero generalmente da valores más 
altos que los medidos de forma experimental, probablemente porque sea necesario 
incorporar un factor que considere la resistencia interna de contacto entre las partículas del 
suelo. Este aspecto se podría desarrollar en futuras investigaciones. 

Con el modelo de Huang hay que ir ajustando el factor n para conseguir el ajuste. 

6.8.2. Corrección de la medida en función de la densidad del material 

Una vez escogido el tiempo de 5 min como el más aproximado en el dispositivo KD2 Pro 
(sonda TR-1) para obtener la λ “real” del material (la obtenida por métodos reconocidos) se 

observa que la desviación de la medida varía ligeramente en función de la α del material. 
Para materiales con una menor difusividad el tiempo requerido será mayor ya que se debe 
vencer una mayor resistencia a la transmisión de calor. Como forma de simplificar las 
medidas y proponer un instrumento práctico, se opta por recomendar un único tiempo de 
medida, independientemente del material analizado y aplicar un factor de corrección en 
función de la densidad seca aparente de acuerdo a la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

15
11,1.

2ρλλ mc  1,00≤ρ≤2,20 (g/cm3)      (92) 

Siendo: 

λc= la conductividad térmica corregida [W/(m·K)] 

λm = la conductividad térmica medida con el aparato [W/(m·K)] 

ρ= densidad seca aparente [g/cm3] 

Por tanto, se reduce ligeramente el valor que obtenemos con el aparato pero de forma 
proporcional, con lo que la corrección para densidades bajas es muy pequeña en términos 
absolutos. En la siguiente tabla damos un listado de los valores previsibles en función de la 
densidad el valor final afectado por la corrección: 
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 Densidad seca aparente (kg/m3) 

 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 

λ previsible del 
aparato medido a 
5 min con grasa [W/(m·K)]* 

0,190 0,298 0,459 0,685 0,985 1,370 

λ corregido 
[W/(m·K)]** 

0,198 0,300 0,441 0,620 0,831 1,058 

Desviación respecto al 
valor inicialmente previsible (%) +4,33 +0,52 -4,00 -9,42 -15,67 -22,75 

*  Según la expresión (93) 
** Según la expresión (92) 

 
Tabla 75. Valores de λ corregidos en función de la ρ para 

cerramientos de tierra secos. 

 

 

Los valores previsibles de λ se han obtenido ajustando una curva en función de la densidad 
con el método de suma de mínimos cuadrados utilizando la aplicación “Solver” en una tabla 
de Excel”. 

La corrección afecta más a los materiales más densos. 

Si no se conociera la densidad seca aparente o ésta fuera difícil de determinar con precisión 
no se podría realizar la corrección por comparación. Es este caso la inexactitud de la 
medida se debería combinar con la incertidumbre del aparato (ver tablas 45 a 51). 

6.8.3. Explicación de la expresión matemática propuesta: modelo “MA”. 

Siguiendo a F. Castilla en las conclusiones de su tesis (Castilla Pascual, 2004): la densidad y 
composición de los cerramientos de tierra es muy variable y por tanto para conocer la λ real 
se debe analizar cada caso concreto. 

Hemo optado por un modelo que obvie la composición de los bloques y se base en la 
densidad, por: 

a) la incertidumbre de datos de los componentes sin porosidad y 

b) por la dificultad de aplicar esa metogología a gran escala. 

A pesar de que a menor porosidad, lógicamente, mayor influencia de los componentes del 
material en la λ. Además, a diferencia de lo que ocurre en los suelos (Villar, 2002), la 
humedad en los cerramientos de tierra no llega a ser muy alta (0-10% en volumen). 

Incertidumbre para 
bloques ligeros 

Incertidumbre para 
adobes 

Incertidumbre para 
bloques pesados 
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Para muestras secas -con los resultados obtenidos con el MAT- se ha obtenido una curva de 
regresión de 2º grado que se ajusta a esta expresión: 

026,02,034,0 2 +−= ρρλ  1,00 ≤ρ≤2,20 (g/cm3)     (93) 

Posteriormente, se ha corregido en función de los resultados de los métodos de referencia 
utilizados: 

a) El método de la Caja Caliente Protegida, 

b) El método de la Lámina delgada Calefactora, 

c) El del Hilo Caliente Superficial, 

d) El de la Placa Caliente Protegida. 

Y, como resultado, hemos propuesto la expresión para el material seco (modelo “MA”): 

026,008,024,0 2 +−= ρρλ  1,00 ≤ρ≤2,20 (g/cm3)     (94) 

Se ha obtenido también con una curva de regresión se suma de mínimos cuadrado con la 
aplicación “Solver” de Excel. 

La expresión resultante es suficientemente aproximada para estimar la λ de las 
construcciones de tierra habituales en España (no lateríticas) para temperaturas de 20 ºC y 
50% de HR.  

Los valores así obtenidos no crecen de forma tan acusada a partir de los 1.750 kg/m3 como 
parecen indicar algunos datos de la bibliografía. 

El término independiente 0,026 representa la mínima λ en caso de un bloque seco con una 

densidad que tiende a cero (la λ del aire a temperatura ambiente).  

La desviación al aplicar este modelo respecto de la media de los valores previsibles con el 
MAT y corregidos de acuerdo a la expresión (92) se recoge en la tabla 76. 
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PIEZAS 
SECAS 

Densidad seca aparente (kg/m3) 
1.000 1.009 1.016* 1.250 1.341 1.500 1.616 1.690 1.733 1.750 1.778 1.795 2.000 2.013 2.027 2.111 2.250 

λ realmente 
medido por 
el aparato 
a 5 min y 
con grasa 
[W/(m·K)] 

 0,201 0,188  0,318  0,485 0,642** 0,787  0,739 0,855  0,851 1,062 1,159  

λ medido en 
ensayos 
comparativos 
[W/(m·K)] 

  0,191     0,509***   0,625       

λ previsible 
según el 
aparato 
[W/(m·K)]47 

0,166 0,170 0,174 0,307 0,369 0,491 0,591 0,659 0,701 0,717 0,745 0,762 0,986 1,001 1,018 1,119 1,297 

λ corregido 
[W/(m·K)]48 

 0,207 0,194  0,312  0,449 0,584 0,708  0,657 0,757  0,706 0,877 0,931  

λ modelo MA 
[W/(m·K)]49 

0,186 0,190 0,192 0,301 0,350 0,446 0,523 0,576 0,608 0,621 0,642 0,656 0,826 0,837 0,850 0,927 1,061 

% desviación 
del modelo 
respecto de 
la medida 
de 
referencia 

  +0,5%     +13,2%   +2,7%       

* Densidad media entre la obtenida en nuestros ensayos (1.055 kg/m3) y la facilitada por el laboratorio Applus en su 
ensayo (977 kg/m3). 
** El valor medido en los laboratorios LabFerrer a 10 min para adobes de Navapalos tradicionales fue de 0,706. 
Aplicamos la misma correlación que la observada para los adobes de Amayuelas entre 10 y 5 min. (0,706x0,91=0,642). 
*** Se corresponde a la medida de adobes de Navapalos. Fueron medidos por el método de la placa caliente (UNE 
12667:2002). Debido a las dimensiones del aparato hubo que deshacer varios adobes y remoldearlos con un macal de las 
dimensiones requeridas por lo que la densidad no fue exactamente la misma. Es, por tanto, un valor meramente indicativo. 

 
Tabla 76. Desviación de los valores de λ seca del modelo MA-1 respecto de 

los valores previsibles del aparato una vez corregidos. 

 

Para dar una idea de la dispersión de las medidas podemos ver que con el modelo 
propuesto y con un rango de incertidumbre de ±17% se tiene una probabilidad de cobertura 
del 100%. 

                                             
47 Según la expresión (93) 
48 Según la expresión (92) 
49 Según la expresión (94) 

Valores medidos de referencia 

Valores previstos con el modelo “MA” 
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Fig. 93. Valores medidos por el aparato y modelo que prevé sus resultados, 
según la expresión (93) 
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Fig. 94. Valores medidos con el dispositivo KD2 Pro, 
con el modelo de previsión según la expresión (93) y 

corregidos según la expresión (92) . 
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Fig. 95. Valores corregidos según la expresión (92), y el modelo de la expresión (94) 
comparados con otros modelos. 
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Fig. 96. Modelo “MA” propuesto –expresión (94) para piezas secas-, 
comparado con los valores obtenidos con el dispositivo KD2 Pro para PATCs. 
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En la figura 93 se aprecia que para densidades altas el valor absoluto del error puede 
aumentar en mayor medida que para bajas densidades. Por tanto, para PATCs ligeros se 
podrá utilizar el modelo propuesto con mayor exactitud, mientras que para los de mayor 
densidad será preferible la utilización del MAT con aplicación de la corrección propuesta en 
la expresión (92) para piezas secas. 

6.8.4. COMPARACIÓN CON OTROS MODELOS SEGÚN LA DENSIDAD 

La expresión de la λ en función de la ρ es recurrente en la bibliografía sobre materiales de 
construcción. 

6.8.4.1. Arnold 

De acuerdo a los valores que da Arnold (Arnold, 1969) para materiales de albañilería con 
un 1% de humedad (por volumen) hemos obtenido esta expresión por regresión de mínimos 
cuadrados: 

146,0·095,0 3 −= ρλ  0,50<ρ<2,25 (g/cm3)      (95) 

Con un rango más amplio que la expresión lineal que propone Heathcote (Heathcote, 2011) 
para los datos de Arnold 

00,1·1,1 −= ρλ   1,40<ρ<2,00 (g/cm3)      (96) 
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Fig. 97. Variación de la λ respecto de la densidad seca de acuerdo a Arnold (Arnold, 1969). 
La línea discontínua representa el modelo de Jakob y la continua el modelo de Arnold para 

Piezas de albañilería con 1% de humedad (por volumen) 

 

Los valores de λ obtenidos en nuestros ensayos difieren de los que propone Arnold, para los 
materiales de albañilería, si bien debemos hacer una corrección de humedad para poder 
compararlos, ya que los valores de Arnold vienen con un 1% de contenido de humedad (por 
volumen). En la tabla 77 se comparan los valores obtenidos por Arnold (Arnold, 1969) según 
la expresión (95) con los obtenidos en nuestros ensayos, según la expresión (92) para piezas 
secas. 
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Densidad 
seca 

(kg/m3) 

λ según 
Arnold para 
materiales 

de 
albañilería, 
corregida al 

1% de 
humedad 

(por 
volumen) 
W/(m·K) 

λ según 
Arnold 
para 

material 
albañilería 

secos 
W/(m·K) 

Equivalencia 
del 1% en 
volumen al 
1% en peso 

λ 
propuesto 

para 
adobes 
secos 

W/(m·K) 

1.000 0,24 0,19 1,00 0,19 
1.200 0,31 0,24 0,83 0,27 
1.400 0,42 0,33 0,71 0,38 
1.600 0,54 0,42 0,63 0,52 
1.800 0,71 0,55 0,56 0,66 
2.000 0,92 0,71 0,50 0,83 
2.200 1,18 0,91 0,45 1,01 

 
Tabla 77. Comparación entre factores de corrección de λ en función del contenido de humedad (en volumen) 

 

6.8.4.2. CSTB 

EL CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción –por sus siglas en francés-) concluye 
que todos los materiales siguen una ley similar en función de la densidad. 

 

 
Fig. 98. Valores de λ de acuerdo a la bibliografía, según el CSTB (Laurent, 1987) 
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Fig. 99. λ en función de ρ para suelos secos, publicado por el CSTB (Quenard, 2008) 
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Fig. 100. Evolución de la λ con la ρ según el CSTB (Quenard, 2008) 
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6.8.4.3. NBE‐CT 79 

En la antigua Norma Básica se daban valores de los elementos constructivos más comunes: 

 
Fig. 101. Valores de λ en función de la densidad para aislamientos según la NBE-CT 79. 

 

 
Fig. 102. Valores de λ en función de la densidad para piezas de albañilería según la NBE-CT 79 

http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/2-%20CALOR/4-Construccion 
a partir de la NBE-CT 79 
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Tabla 78. Propiedades térmicas de diversos materiales de construcción según NBE-CT 79. 
Obtenido de “http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/Anexos/2-%20CALOR/4-Construccion 

a partir de la NBE-CT 79”50 

 

6.8.4.4. Valores del CTE (UNE 1745:2002 / UNE 12524:2000) 

El Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación se basa en las 
normas UNE-EN 1745:2002 corregida con un factor de humedad Fm=1,07 según la norma 
UNE-EN 12524:2000 para materiales de albañilería cerámicos. Para la tierra incluye en el 
mismo grupo a la “tierra apisonada, adobes y blouqes de tierra comprimida” da una franja 
de densidades entre 1.770 y 2.000 kg/m3, con un valor único de λ=1,1 W/(m·K). 

  

                                             
50 En la tabla se da un valor de α para el adobe que no se corresponde con el rango de valores de difusividad 

que hemos calculado para los cerramientos de tierra. 
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6.8.4.5. Otras medidas experimentales y teóricas 

Oti, Kinutia y Bai (Oti et al., 2010) realizan ensayos en régimen estacionario sobre bloques 
de tierra cruda con el Medidor de Flujo de Calor y obtienen una relación aproximadamente 
lineal para densidades entre 1.200 y 1.700 kg/m3. Concluyen que los bloques de tierra 
cruda cumplen los requimientos térmicos normativos y se pueden aplicar a viviendas 
energéticamente eficientes. En los resultados con el MFC la incertidumbre que manejan los 
autores es de un 13,75%. (0,2545 ±0,035 W/(m·K)). 

 
 

Fig. 103. Conductividad en function de la densidad en ladrillos y BTCs según Oti, Kinuthia y Bai (Oti et al., 2010). 

 

Pilkington, Goodhew y de Wilde (Pilkington et al., 2010) utilizan el MAT para comparar 
muros exteriores e interiores de cob con otros de bloques de hormigón aligerado. Obtiene 
una media de 1,1 W/(m·K) para el cob frente a 0,15 W/(m·K) de los bloques aligerados. 
Sin embargo no nos dan valores de densidades para poder compararlos con nuestras 
medidas. 
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Fig. 104. Medida de muros de cob con el Método de la Aguja Térmica, 
Realizado por Pilkington, Goodhew y de Wilde (Pilkington et al., 2010) 

con el dispsitivo Hukseflux TP08 con una aguja de 1,2 mm de diámetro y 70 mm de longitud. 

 

6.8.4.6. Modelo “MA”: 

El modelo “MA” se ha comparado con otras expresiones basadas en la densidad y se ajusta 
mejor a las medidas experimentales realizadas sobre adobes de Navapalos y Amayuelas y 
BTCs del tipo B, C, M y P. Para el material seco el modelo “MA” da valores:  

a) inferiores a los de la Ley de Kersten. 

b) superiores al modelo de Arnold 

c) Para densidades altas los valores están en el entorno de los materiales 
cerámicos según la expresión obtenida con el antiguo NBE-CT 79, sin embargo 
para materiales con baja densidad se obtienen conductividades menores. 

d) Para densidades altas, se obtienen valores superiores a los obtenidos de 
acuerdo al CTE (UNE 1745:2002 y UNE 12524:2000). Sin embargo, para 
densidades bajas los valores son similares. 

e) Valores dispares respecto a la bibliografía, generalmente inferiores (ver fig. 
58). 
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6.9. FUNCIONAMIENTO HIGROTÉRMICO DE LAS FÁBRICAS DE TIERRA 

Si bien es deseable la estabilidad térmica en los edificio (Neila and Bedoya, 2004) -sobre 
todo por los requerimientos de ventilación-, la relación entre inercia térmica y ahorro 
energético no es inmediata, ya que para conseguir el confort térmico sin aporte de energía 
costosa se depende del clima y del uso del edificio. Un muro monolítico, sin aislamiento, que 
capta mucha energía lo hace indistintamente desde el ambiente exterior o desde el interior, 
con lo cual en climas extremos y sin apenas oscilación térmica los muros con mucha inercia 
térmica intercambiarán la energía con el interior de las construcciones en lugar de acerlo con 
el exterior. Tampoco hay una relación directa entre la capacidad de almacenamiento 
energético de un cerramiento y su conductividad térmica, ya que sólo depende de la masa, 
el volumen y el calor específico. 

Sin embargo, sí hay una relación directa entre la conductividad térmica (λ) y la energía que 
traspasa ese cerramiento y la velocidad con que lo hace, es decir, la rapidez con que el 
muro se carga y descarga de energía. Por eso conociendo la conductividad se pueden 
diseñar muros que aprovechen las oscilaciones térmicas diarias para mantener una 
determinada temperatura relativamente estable en el interior. 

Para poder valorar con rigor el verdadero potencial de ahorro energético de una 
construcción es indispensable la utilización de métodos que partan del supuesto de régimen 
dinámico de transmisión del calor (en el que se contemple el tiempo y las oscilaciones 
térmicas). Esto es especialmente importante en los cerramientos masivos en los que se han 
constatado hasta un 40% de sobreestimación de su consumo energético al utilizar sistemas 
tradicionales basados en el régimen estacionario. 

6.9.1. Influencia de la humedad en la λ. 

Uno de los principales factores que afecta a λ de los materiales de albañilería es su 

contenido de humedad, w (Arnold, 1969). De acuerdo a la bibliografía existente el w de las 
fábricas oscila entre el 0 y el 10% en volumen (en bloques ligeros se correspondería a un 
máximo de 10% por peso y en los bloques pesados a un máximo de 5% por peso). Los 
valores de humedad higroscópica obtenido en los adobes de Amayuelas en Madrid y en 
condiciones de ambiente controlado a 23 ºC y 50% de HR son aproximadamente iguales y 
en torno a un 1,6-1,7% en peso, quedando dentro del rango de valores que da Arnold para 
diferentes materiales de albañilería (para ladrillos recopila datos que van desde 0 al 9,7% 
de humedad por volumen). 

Pero hay que tener en cuenta que cuando una construcción está habitada, las diferencias de 
temperatura entre las caras del cerramiento y la producción de humedad interior provocan 
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diferencias en la presión de vapor. Por ello, la acumulación de humedad puede ser mayor 
que en los bloques simplemente expuestos a la intemperie. Incluso se pueden producir 
condensaciones (superficiales en los cerramientos monocapa) o salpicaduras que aumenten el 
contenido en humedad y que en climas como los de España se secan a lo largo del año. 

La evolución de la λ con la humedad es un fenómeno complejo que depende de muchos 
parámetros y se escapa del objetivo de este trabajo. Exponemos valores indicativos de 
distintos autores para materiales de albañilería y suelos por ser los que más se aproximan al 
material tierra. Basándonos en estos datos, y de acuerdo a los ensayos que hemos realizado, 
proponemos un factor de corrección por humedad para el material tierra, que se deberá 
matizar y completar en investigaciones futuras, sobre todo considerando que la evolución de 
la λ con el aumento de w, en realidad, no es lineal. 

En nuestro caso, habiendo determinado el tiempo óptimo de medida de 5 min, obtenemos 
que (con el MAT), en algunos casos, el aumento que se produce con humedad higroscópica es 
más bajo que el margen de incertidumbre de medida que obtenemos en el ensayo de 
repetibilidad ±4,0% (y del error que da el fabricante ±10%) por tanto, en algún caso, 
obtenemos valores de λ  menores con humedad higroscópica que en seco y no se pueden 

sacar conclusiones de estos datos. Por eso, para tener una mayor amplitud en la λ se han 
realizado ensayos de saturación. 

Para contenidos bajos de humedad y una temperatura media de 20 ºC podemos aproximar 

el aumento de λ con la w a una relación lineal (Bristow, 1998, Campbell et al., 1994). 

 
 

Foto 44. Piezas saturándose de agua por capilaridad. 
A la izquierda, adobe de Navapalos, 

a la derecha, BTC tipo “P”. 
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Bloque C 2,78 2,93 1.055 45,40 47,91 0,188 0,193 0,196 0,201 4,26 1,45 0,808 0,828 329,8 7,49 7,10 

Adobe 
Amayuelas 1,67 2,97 1.778 19,03 33,83 0,739 0,641 0,857 0,743 15,97 5,37 1,786 1,548 141,7 5,75 3,24 

Bloque P 2,78 5,60 2.013 14,66 29,51 0,851 0,679 0,851** 0,679 0,00 0,00 1,816 1,449 113,4 4,80 2,38 

Bloque M 1,53 3,10 2.027 12,80 25,94 1,062 0,843 1,074 0,853 1,13 0,36 2,405 1,910 126,5 6,23 3,08 

Bloque B 1,46 3,09 2.111 14,20 29,97 1,159 0,889 1,132* 0,869 -2,33 -0,75 2,436 1,869 110,2 4,32 2,04 

*   Se obtuvo un valor un 2,3% inferior al valor en seco, que queda dentro del margen de incertidumbre. 
** Se obtuvo el mismo valor que en seco. Queda dentro del margen de incertidumbre del aparato. 

 
Tabla 79. Comparación entre factores de corrección de λ en función del contenido de humedad, 

medido experimentalmente con el MAT. 
 

En los bloques menos densos la influencia de la w es proporcionalmente mayor ya que su 

conductividad es menor. Por eso se propone una corrección de la influencia de la w en la λ 
en función de la ρ de acuerdo a la siguiente expresión simplificada: 

ρe
Fwvol

20
. =   ρ (g/cm3)         (97) 

Podemos comparar ahora los valores estimados para PATCs con los coeficientes correctores 

de Arnold o los criterios del CTE para cerámicas (el CTE aplica un 7% de aumento de λ por 
1% de humedad a ladrillos cocidos52). 

 

                                             
51 En los adobes y bloques P, el porcentaje es aproximado por la pérdida de masa de los bloques (a pesar de 

haberlo protegido con un paño permeable). 
52 El catálogo de elementos constructivos del CTE (2006) adopta este valor refiriéndose a la UNE-EN 1745: 

2002 y corregida conforme a la UNE-EN12524:2000. La primera establece un valor de fψ=10 (m3/m3) para 
la arcilla cocida y la segunda un factor de ψ=0,007 (m3/m3) para un ambiente a 23 ºC y 50% HR. Por tanto, 
según el art. 4.3 de la UNE_EN 1745; 

 Fm=e fψ (ψ2 - ψ1)= 1,07. Estas normas no especifican valores de corrección por huemdad para la tierra o 
material similar. 
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% de humedad por 
volumen 1% 2,5% 5% 10% 15% 20% 25% 

Arnold 1,30 1,55 1,75 2,10 2,35 2,55 2,75 
UNE 1745:2002 UNE 
12524:2000 1,11 1,28 1,65 2,72 4,48 7,39 12,18 

Propuesta 
para 
PATCs 

1.000 
kg/m3 1,07 1,18 1,37 1,74 2,10 2,47 2,84 

1.250 
kg/ m3 1,06 1,14 1,29 1,57 1,86 2,15 2,43 

1.500 
kg/ m3 1,04 1,11 1,22 1,45 1,67 1,89 2,12 

1.750 
kg/ m3 1,03 1,09 1,17 1,35 1,52 1,70 1,87 

2.000 
kg/ m3 1,03 1,07 1,14 1,27 1,41 1,54 1,68 

2.250 
kg/ m3 1,02 1,05 1,11 1,21 1,32 1,42 1,53 

PROMEDIO 1,04 1,11 1,22 1,43    
 

Tabla 80. Comparación entre factores de corrección de λ en función del contenido de humedad (en volumen) 
suponiendo un comportamiento lineal. 

 

Inferiores a los de referencia de piezas de albañilería excepto para densidades muy bajas 
y humedades muy altas. 

El CSTB propone la siguiente expresión para PATCs: 

)·1( psh HK+=λλ  0 ≤ Hp ≤ 4%       (98) 

Donde λh  es la conductividad húmeda y K es un coeficiente entre 0,085 y 0,19 que depende 

del tipo de tierra. Resultando aproximadamente un 20% mayor la λh que la seca en 
cerramientos con humedad higroscópica natural. Estos valores sí se aproximan a los obtenidos 
en nuestros ensayos. 

Si tenemos el valor de humedad en porcentaje por peso (en bases seca) la expresión 
aproximada sería: 

ρρe
Fwpeso

20
=   ρ (g/cm3)        (99) 
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% de humedad por 
peso 1% 2,5% 5% 10% 15% 20% 25% 

Propuesta 
para 
PATCs 

1.000 
kg/m3 1,07 1,18 1,37 1,74 2,10 2,47 2,84 

1.250 
kg/ m3 1,07 1,18 1,36 1,72 2,07 2,43 2,79 

1.500 
kg/ m3 1,07 1,17 1,33 1,67 2,00 2,34 2,67 

1.750 
kg/ m3 1,06 1,15 1,30 1,61 1,91 2,22 2,52 

2.000 
kg/ m3 1,05 1,14 1,27 1,54 1,81 2,08 2,35 

2.250 
kg/ m3 1,05 1,12 1,24 1,47 1,71 1,95 2,19 

PROMEDIO 1,06 1,16 1,31 1,62    
 

Tabla 81. Comparación entre factores de corrección de λ en función del contenido de humedad (en peso) 
suponiendo un comportamiento lineal. 

 

 
 

Fig. 105. Evolución del factor corrector de la λ con el contenido en humedad (en volumen) para PATC, 
comparados con los valores Arnold y las normas UNE 1745 y 12524 (CTE) para materiales cerámicos. 
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Fig. 106. Evolución de la conductividad con el contenido de agua para diferentes  
tipos de suelos a 25 ºC ±5 ºC, según Bristow (Bristow, 1998) 

 

Según Bristow (Bristow, 1998) la composición mineralógica del suelo afecta en mayor 
medida a la λ para suelos húmedos que a suelos secos. 

En suelos húmedos con temperatura a 25 ºC entre el 10% y el 20% del calor transferido es 
en forma de calor latente de acuerdo a Rubio (Rubio, 2011). 
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Fig. 107. Evolución de la conductividad de diferentes tipos de suelos en función de su temperatura y humedad. 
Tablas obtenidas de Campbell et al. (Campbell et al., 1994) 
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Fig. 108. Valores de conductividad seca y con humedad higroscópica para las PATCs analizadas (ver tabla 79). 
Finalmente se midió la λ con los bloques saturados de agua para aumentar el incremento de λ. 

(Se representan los valores corregidos de acuerdo a la expresión (92) 
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Fig. 109. Evolución de la λ con el contenido en paja y la humedad higroscópica. 
Medidas para 5 y 10 min. 

Los valores ya están corregidos de acuerdo a la expresión (92). 

 

 
 

Fig. 110. Efecto de la humedad en la Resistencia térmica de un muro de tapial de 30 cm de espesor, 
según Hall y Allison (Hall and Allinson, 2009b) 
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Los valores previsibles húmedos afectados por el coeficiente corrector –según la expresión 
(92)- y aplicando el factor de corrección (por peso) de la tabla 81, quedarían según la 
tabla 82, para una humedad del 2,5%: 

 

 Densidad seca aparente (kg/m3) 

 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 

λ previsible del 
aparato medido a 
5 min con grasa [W/(m·K)]53 
En seco 

0,166 0,307 0,491 0,717 0,986 1,297 

λ según el modelo en seco 
[W/(m·K)]54 

0,186 0,301 0,446 0,621 0,826 1,061 

Factor de corrección por humedad55 1,18 1,18 1,17 1,15 1,14 1,12 

λ corregida para un 2,5% 
de humedad en peso 
[W/(m·K)] 

0,219 0,355 0,522 0,714 0,942 1,188 

 
Tabla 82. Valores de λ corregidos en función de la ρ para 
cerramientos de tierra con un 2,5% de humedad (en peso). 

 

El modelo inicial “MA” en seco –expresión (94), se puede generalizar para cualquier 
contenido de humedad del cerramiento: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−=

100
201)·026,008,024,0( 2 pH
e

ρρρλ ρ  1,00 ≤ ρ ≤ 2,20 g/cm3  (100) 

ρ= densidad seca aparente (g/cm3) 

Hp= contenido de humedad en peso (en base seca) (kg/kg) 

O, si tuviéramos la humedad en porcentaje por volumen: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++−=

100
·201)·026,008,024,0( 2 vH

eρρρλ  1,00≤ρ≤2,20 kg/m3   (101) 

Hv= contenido de humedad en volumen (m3/m3) 

Las expresiones constan de 2 términos: 

                                             
53 Según la expresión (93) 
54 Según la expresión (94) 
55 Según tabla 81 
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a) El primero que define la λ en seco 

b) El segundo define la contribución de la humedad. 

El primer término proviene de los ensayos realizados con el Método de la Aguja Térmica 
(MAT) sobre Piezas de Albañilería de Tierra Cruda (PATC) corregidos tras la comparación 
con los ensayos en de Caja Caliente Protegida, Lámina Delgada Calefactora e Hilo Caliente 
Superficial, con un buen rango de incertidumbre que hemos calculado de hasta un ±4,0%.  

El segundo término proviene de una extrapolación de los ensayos del MAT sobre PATCs con 
humedad higroscópica y saturadas de agua. Se deja para una futura investigación la 
comparación con otros métodos de medida y la verificación de los resultados para 
humedades intermedias. 

Como referencia de la contribución de la humedad sabemos que la λ del agua, a 
temperatura ambiente (20 ºC) es aproximadamente 0,6 W/(m·K). 

Las expresiones se pueden aplicar a cualquier tipo de tierra y contenido de humedad 
considerando que las PATCs ensayadas provienen de tierras comunes con la que se fabrican 
adobes y los 4 tipos de BTCs de uso habitual en España.  

Para muestras con humedad higroscópica, con una incertidumbre de ±18% se tiene una 
probabilidad de cobertura del 73%. Con un ±25% se cubre todo el rango. 

Para las muestras con humedad higroscópica -con los resultados obtenidos con el MAT- se ha 
obtenido una curva de regresión de 2º grado que se ajusta a esta expresión: 

026,0084,029,0 2 +−= ρρλ  1,00 ≤ρ≤2,20 (g/cm3)   (102) 

Posteriormente se ha corregido en función de la densidad –expresión (92)- para obtener la 
expresión general (101) para cualquier porcentaje de humedad (en peso y base seca). 
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Fig. 111. Corrección de valores con humedad higroscópica. 
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Fig. 112. Incertidumbre del modelo “MA” respecto de las medidas realizadas. 
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Fig. 113. Valores de λ obtenidos con el MAT en PATCs con humedad higroscópica, 
corregidos según la expresión (92) y comparados con otros modelos: 
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Podemos, por tanto, expresar también la α en función de la ρ de acuerdo a la siguiente 
expresión: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−=

100
201)·026,008,024,0(1 p

p

H
ec

ρ
ρ

ρα ρ  1,00≤ρ≤2,20 g/cm3  (103) 

ρ= densidad seca aparente (g/cm3) 

Hp= contenido de humedad en peso (en base seca) (kg/kg) 

cp= calor específico [J/(kg·K)] se puede tomar un valor medio de 900 J/kg·K para 
cualquier tipo de tierra. 

A través de las fómulas propuestas, midiendo con el MAT una PATC y conociendo su 
humedad podríamos determinar su densidad seca aparente con suficiente aproximación 
despejando la ρ en cualquiera de las expresiones anteriores (100) o (101). Pero esto nos 

llevaría a la paradoja de tener que conocer previamente la ρ para poder hacer la 
corrección de la medida. 

Para evitar esto se debería adaptar el tiempo de medida en el KD2 Pro para evitar tener 
que hacer la corrección en función de la densidad. Inicialmente prevemos que el tiempo 
óptimo está en torno a los 3 min pero esto se debe verificar en una investigación específica. 

De esta forma se podría determinar la ρ sin necesidad de pruebas destructivas, con 
interesantes aplicaciones en el campo de la restauración. 

Conociendo la λ con el MAT y la humedad en peso (base seca) con un medidor de humedad 

en materiales podríamos obtener la ρ que satisfaga las ecuaciones aproximadas: 

0
100

201)·026,008,024,0( 2 =−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++− λρρρ ρ

pH
e

     (104) 

O si el dato lo conocemos por volumen: 

0
100
·201)·026,008,024,0( 2 =−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ++− λρρ ρ

vH
e

     (105) 

Como resultan funciones polinómicas complejas, la ρ se determinaría buscando el término que 

mejor satisface la ecuación, conociendo la λ en W/(m·K) y Hp (Hv) en % obtendríamos la ρ 
en (g/cm3).  
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Foto 45. Imagen de dispositivo medidor de humedad en materiales de construcción. 

Tomado del catálogo de la marca PCE, modelo MMK 1 (www.pce-iberica.es) 
Da valores de porcentaje de humedad en masa (base seca). 

 

6.9.2. Influencia de la temperatura 

La temperatura, T afecta a la λ y al cp pero en los márgenes que nos movemos (20ºC ±5ºC) 
es un parámetro que podemos suponer constante. Es una aproximación para poder comparar 
valores y trabajar eliminando parámetros. 

En la fig. 111 y 112 se aprecia que la variación de la λ con la T entre -5 y 25 ºC no llega al 
9%. 
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Fig. 114. Gráficos obtenidos del artículo de Manuel Domínguez (Domínguez, 1998) en los que se relaciona 

la temperatura con el coeficiente de conductividad térmico para un adobe ligero de Navapalos 

 

 
 

Fig. 115. Evolución de la λ en función de la temperatura, medido sobre un bloque de tierra 
de ρ=1,79 g/cm3, según el CSTB (Laurent, 1987). 

 

Se han realizado ensayos en intemperie con el MAT (protegido del viento y la radiación 
solar) y se han obtenido resultados similares, registrándose hasta un 10,6% de aumento entre 
15 y 45 ºC en adobes de Navapalos (ver anexos A.3): 
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Fig. 116. Evolución de la λ con la temperatura en adobes de Navapalos 

 

T 15ºC 20ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 
Adobe Navapalos 
(muestra-1) 1 min    0,235 0,240 0,240 

Adobe Navapalos 
(muestra-1) 2 min 0,344 0,346 0,347 0,350 0,347 0,347 

Adobe Navapalos 
(muestra-2) 1 min 0,234 0,235 0,240 0,253 0,254 0,259 

Adobe Navapalos 
(muestra-2) 10 min 0,900 0,900     

 
Tabla 83. Datos de la evolución de la λ con la temperatura en adobes de Navapalos 

 

Se propone para futuras investigaciones la evolución de la λ con las temperaturas reales a 
las que “trabaja” un cerramiento. 
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6.9.3. Funcionamiento higrotérmico de acuerdo al CTE 

Se ha realizado una simulación conforme al CTE -y las normas UNE a las que se remite- 
(Anexo A.8) con distintos espesores y materiales de fábricas de tierra (adobes y BTC). Se 
aprecia que únicamente cumplen los requerimientos normativos los BTCs muy ligeros (y, por 
tanto, con una λ baja) y lo hacen en todas las zonas climáticas. 

Es difícil que se produzcan condensaciones intersticiales y si se producen es en los primeros 
centímetros de la superficie por lo que se pueden equiparar a condensaciones superficiales. 

Cabe reseñar el caso de aparición de condensaciones en las proximidades de las caras 
exteriores cuando se recubre la fábrica con un material con una mayor resistencia al vapor 
de agua (por ejemplo, enfoscados con mortero de cemento) especialmente en las zonas 
climáticas más frías y con humedades interiores altas. 

El “descuelgue” de la curva de las presiones de saturación es más palpable en cerramientos 
con poco espesor, pero únicamente se llega a tocar con la recta de presiones de vapor del 
cerramiento si forzamos la humedad interior por encima de 1,5 kg (vapor)/hora, lo que es 
muy inusual ya que implica una humedad relativa interior del 85%. 

 
 

Fig. 117. Caso habitual sin condensaciones intersticiales ni superficiales, 
cerramiento con espesor medio (1 pie-35 cm en adobes), λ media para viviendas (clase higrometría-3) 
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Fig. 118. Caso habitual sin condensaciones intersticiales ni superficiales, 
cerramiento con espesor medio (1 pie-35 cm en adobes), λ media para piscinas (clase de higrometría-5) 

 

 
 

Fig. 119. Caso excepcional de condensación intersticial, 
cerramiento con poco espesor, baja λ y alta producción de vapor interior 85% HR. 

Los quierbros en las capas interior y exterior se deben al distinto valor de λ. 
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Fig. 120. Caso excepcional de condensación intersticial que se puede asemejar a superficial,  
cerramiento con poco espesor, alta λ y edificio de clase de higrometría-5 (piscina), 

en zona climática fría (E-1). 

 

 
 

Fig. 121. Al recubrir el cerramiento con un enfoscado de mayor resistencia al paso del vapor de agua 
Se producen condensaciones en la cara exterior que pueden provocar patologías. 

Se suele decir que el acabado “no deja respirar” al muro. 
En el ejemplo: cerramiento con ½ pie de BTC ligero, con edificio de clase de higrometría-5 (piscina), 

en zona climática fría (E-1). 
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Fig. 122. En estos casos se produce un punto de goteo 
Ya que el cerramiento no se comporta como si fuera monocapa. 

 

En los meses de verano (especialmente en zonas climáticas calurosas) las líneas de presiones 
de vapor y de presiones de saturación están muy distanciadas. 

 
 

Fig. 123. Caso típico de situación de verano  
cerramiento con espesor medio, media λ y edificio de clase de higrometría-3 (vivienda), 

en zona climática calurosa (A-4). 
 

En cuanto al flujo de vapor de agua hacia una predominancia del sentido hacia el exterior, 
pero en determinadas zonas climáticas se producen alternancia de sentidos del flujo. 
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Fig. 124. Ejemplo de alternancia de flujos de vapor de agua que atraviesa el cerramiento, 

Zona climática C-1, cerramiento de adobe de 35 cm de espesor y viviendas. 

 

Rara vez se producen condensaciones y,  encaso de producirse, son de tan poca entidad que 
se evaporan en el mes siguiente. 

 
 

Fig. 125. Ejemplo extremo donde se producen condensaciones, 
Zona climática E-1, cerramiento de alta λ de 18 cm de espesor (1/2 pie) y piscinas. 

El color blanco indica una cifra negativa (evaporaciones) 
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Fig. 126. Evolución de las condensaciones a lo largo del año en el caso extremo de que se produzcan, 
Zona climática E-1, cerramiento de alta λ de 18 cm de espesor (1/2 pie) y piscinas. 

No se producen condensaciones: 
el color blanco indica una cifra negativa (evaporaciones) 
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6.10. INERCIA TÉRMICA 

Para relacionar la λ con la ρ se ha verificado que la curva más sencilla y aproximada con la 
que se obtienen mínimos cuadrados respecto de los valores medidos responde a una función 
de segundo grado, de forma que la λ aumenta en proporción directa con la ρ. 

De cara a caracterizar térmicamente el material necesitamos definir su difusividad, 
efusividad e índice de inercia térmicos. 

En el material tierra, por tanto, la λ aumenta a medida que aumenta la ρ56,sin embargo, el 

cp permanece constante (Al-Ajlan, 2006) a la temperatura a la que estamos trabajando (20 

ºC ±5 ºC). Por tanto, la difusividad, α y la efusividad, b aumentan proporcionalmente a la ρ.  

 

6.10.1. Determinación del calor específico 

Según el CSTB (Laurent, 1987) se puede tomar como referencia para la tierra un cp de 830 
±5% a 20 ºC con tendencia a un ligero aumento a medida que aumenta la temperatura57. 
Este valor supone un ligero aumento respecto a los materiales que componen los suelos que 
podría estar motivado por la hidratación de la arcilla: 

Tierra cp 
J/(kg·K) Componente cp 

J/(kg·K) 
Morestel 891 Cuarzo 754 

Isle d’Abeau 815 Calcita 795 

CD 300 nº2 813 Óxido de 
hierro 666 

CD 300 nº1 818 Mica 837 
Marchand 807 Arenisca 712 

La Verpillière 820 Arcilla (¿) 879 
Laterita 897   

Oussouye 842   
Niambalang 820   

 
Tabla 84. Valores de calores específicos de componente del suelos para cerramientos de tierra 

y de muestras de suelos analizados por la CSTB (Bielza, 1999) 
  

                                             
56 Esto no ocurre en todos los materiales de la misma manera: en los materiales aislantes existe un rango de 

densidades determinado en el que la λ disminuye con el aumento de la ρ.  
57 Medidas realizadas por el CSTB en el Centre d’Etudes Nucléaires de Grenoble con un calorímetro diferencial 

tipo “Calvet”. 
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Además, este valor aumenta con la adición de paja -debido al valor del cp de la paja, 
1.600 J/(kg·K)- pudiendo llegar hasta 880 J/(kg·K). De ahí que tomemos un valor medio, de 
acuerdo a la bibliografía, de 840 J/(kg·K) como suficientemente aproximado para el 
material tierra a temperatura ambiente. Valor que, por otro lado, coincide con el valor 
medio para los materiales de obra dado por varios autores (Alhama et al., 2004, 
Domínguez, 1998, Bahadori and Haghighat, 1985, Gálvez, 2002, Adam and Jones, 1995). 

Pero mientras que el cp oscila relativamente poco en los materiales de construcción secos, si 

están húmedos aumenta considerablemente. El agua tiene un cp de 4.184 J/(kg·K), por tanto 

el contenido de agua aumentará el calor específico de las piezas húmedas cph pudiéndose 
determinar con: 

100
186.4 p

pph

H
cc +=  [J/(kg·K)]      (106) 

 

 
 

Fig. 127. Calor específico de la tierra en función de la temperatura y la humedad, según el CSTB (Bielza, 1999). 

 

Podemos aproximar el cp del conjunto de la pieza conociendo los porcentajes de sus 

estabilizantes y su humedad. Para poder dar valores genéricos al cp de las PATC podemos 
hacer las siguientes suposiciones: 

a) Que las PATC se aligeran a base de añadir paja. En caso de utilizar otro material se 
deberá conocer su proporción y su cp para poderlo ajustar adecuadamente. Por 

Contenido en agua peso – base seca (kg/kg) 

c p
  M

J/
(m

3·
K)

 

cp tierra=771+1,305·T+1,023·10-3·T2 
[J/(m·K) para 30 ºC<T<80 ºC 

cp tierra= cp seca+ cp agua 
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ejemplo: Los bloques tipo C analizados están fabricados con cáñamo, lo que les 
confiere una gran ligereza (a proximadamente 1.000 kg/m3). El cáñamo tiene un cp 

mayor que la paja: 2.100 J/(kg·K) y se debería considerar para los cálculos de la α 

y la b. 

b) Que los bloques a partir de 1.800 kg/m3 se estabilizan con adición creciente de 
cemento (ρcem= 2.000 kg/m3) y cpcem =1.000 J/(kg·K). 

Siguiendo al CSTB podemos aproximar el calor específico del bloque, cpb en función de su 
contenido en paja, cemento y humedad, de acuerdo a la siguiente expresión:  

100
186.4

100
000.1

100
600.1 pcp

ppb

HPP
cc +++=  [J/(kg·K)]   (107) 

Siendo Pp y Pc los porcentajes de paja y cemento (en peso) respectivamente (kg/kg) y 

partiendo de un cp de 830 J/(kg·K) para la tierra sin estabilizar como el más aproximado 
según la bibliografía. 

Obteniendo esta serie de datos (tablas 85): 

PATCs 
Densidad seca aparente (kg/m3) 

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 
% de paja 10,0 6,0 2,5 2,0 0,0 0,0 
% cemento 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 
cp total seco 990 926 870 862 860 890 

cp total 1% en peso 1.032 968 912 904 902 932 
cp total 2,5 % en peso 1.095 1.031 975 967 965 995 
cp total 5 % en peso 1.199 1.135 1.079 1.071 1.069 1.099 

 
Tabla 85. Tabla de calor específico de PATC en función del contenido 

de paja, cemento con diferentes contenidos de humedad. 

 

En el caso concreto del bloque C (estabilizado con cáñamo) los datos facilitados por el 
fabricante han sido de 1.224 J/(m3·K) y una densidad seca media de 1.100 kg/m3 con lo 
que obtenemos un cp de 1.112 J/(kg·K) para el bloque seco. Esto es complatible con nuestros 

cálculos teniendo en cuenta el mayor cp del cáñamo respecto de la paja. 

La λ, α y b de las PATCs se puede obtener directamente una vez conocida la λ en función de 

la ρ y conociendo el contenido de humedad, a 20 ºC ±5 ºC, según las expresiones (1) y (2): 

( )ρ
λα
·pc

=
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pcb ··λρ=
 

Estas expresiones dependen, además, de la temperatura (T) y de la composición de la tierra 
utilizada pero con el modelo “MA” propuesto, para temperaturas-ambiente y suelos comunes 
en España- se puede obtener un grado aceptable de precisión obviando la incidencia de la 
T y la composición del suelo. (De ahí la alta dispersión de valores respecto del modelo –ver 
figura 111-). 

6.10.2. Inercia, desfase y amortiguamiento térmicos 

Una vez definidos los parámetros característicos del material estamos en condiciones de 
calcular su inercia, desfase y amortiguamiento. 

Hemos obtenido los datos de amortiguamiento y desfase aplicando, respectivamente, las 
expresiones (27) y (28) que habitualmente se utilizan en la bibliografía (Neila and Bedoya, 
2004). Para la impedancia apicamos la expresión (21). Para la admitancia y el índice de 
inercia térmica se aplican las expresiones (34) y (35) respectivamente. Finalmente se utiliza 
la expresión (32) de Bahadori y Haghighat (Bahadori and Haghighat, 1985) para 
cuantificar la inercia térmica (inversa del número de Fourier, Fo58) y la expresión (31) (Neila 
and Bedoya, 2004) para cuantificar el coeficiente de estabilidad térmica. 

Adjuntamos valores en seco (tabla 86) y para humedad del 2% en peso -base seca- (tabla 
87), para ver más espesores y humedades nos remitimos al anexo A.9. 

  

                                             
58 La IT expresada de esta forma, como inversa del número de Fourier, indica la relación entre la capacidad de 

almacenamiento de energía respecto la capacidad de conducción de calor en un tiempo determinado. Por 
tanto, si la IT aumenta significa que el cerramiento almacena la energía más rápidamente de lo que conduce 
el calor. 
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ρ (kg/m3) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 
λ [W/(m·K)] 0,046 0,101 0,186 0,301 0,446 0,621 0,826 1,061 

cp [J/(kgK)] 1.086,00 1.038,00 990,00 926,00 870,00 862,00 860,00 890,00 

b [J/(m2·K·s1/2)] 0,85 1,30 1,88 2,60 3,42 4,12 4,80 5,30 

α (m2/s) x10-7-(1) 158,04 280,41 429,12 590,26 762,91 967,87 1.191,94 1.457,62 

R (m2·K/W) 6,96 3,17 1,72 1,06 0,72 0,52 0,39 0,30 
S24 (admitancia) 
[W/(m2·K)] 

1,34 2,38 3,64 5,01 6,47 8,21 10,11 12,36 

D (índice de 
inercia térmica-(2) 

4,66 3,77 3,13 2,66 2,32 2,11 1,96 1,86 

Z (impedancia) 
(m2·K/W) 

7,20 3,22 1,73 1,07 0,72 0,52 0,39 0,30 

η amortiguación 
(%) 

0,88 0,82 0,76 0,70 0,65 0,62 0,59 0,57 

φ desfase (h)-(3) 8,05 6,51 5,41 4,60 4,01 3,65 3,38 3,22 
Cet (coeficiente de 
estabilidad térmica) 0,12 0,18 0,24 0,30 0,35 0,38 0,41 0,43 

IT (inercia 
térmica=1/Fo)-(4) 

13,99 9,14 6,31 4,56 3,47 2,88 2,47 2,24 

(1) Se considera la densidad húmeda del material. 
(2) Se considera la mitad del espesor por ser un cerramiento monocapa 
(3) Se utiliza la expresión (28) 
(4) Calculado conforme a expresión (32), considerando el espesor total y un periodo de 24 h. 

 
Tabla 86. Amortiguación y desfase para muros de tierra secos de 32 cm, en función de su densidad seca aparente. 

 

ρ (kg/m3) 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 
λ [W/(m·K)] 0,052 0,115 0,213 0,344 0,506 0,697 0,915 1,162 
cp [J/(kgK)] 1.169,72 1.121,72 1.073,72 1.009,72 953,72 945,72 943,72 973,72 
b [J/(m2·K·s1/2)] 0,86 1,34 1,95 2,67 3,47 4,13 4,76 5,20 
α (m2/s) x10-7-(1) 175,42 314,57 483,41 665,59 859,03 1.084,36 1.327,54 1.611,18 
R (m2·K/W) 6,20 2,78 1,50 0,93 0,63 0,46 0,35 0,28 
S24 (admitancia) 
[W/(m2·K)] 1,49 2,67 4,10 5,64 7,28 9,20 11,26 13,66 
D (índice de 
inercia térmica-(2) 4,61 3,70 3,07 2,62 2,30 2,11 1,97 1,88 
Z (impedancia) 
(m2·K/W) 6,42 2,81 1,51 0,93 0,63 0,46 0,35 0,28 
η amortiguación 
(%) 0,88 0,81 0,75 0,69 0,65 0,62 0,59 0,57 
φ desfase (h)-(3) 7,97 6,39 5,31 4,53 3,98 3,65 3,40 3,25 
Cet (coeficiente de 
estabilidad térmica) 0,12 0,19 0,25 0,31 0,35 0,38 0,41 0,43 
IT (inercia 
térmica=1/Fo)-(4) 13,71 8,82 6,08 4,43 3,42 2,87 2,49 2,28 
(1) Se considera la densidad húmeda del material. 
(2) Se considera la mitad del espesor por ser un cerramiento monocapa 
(3) Calculado conforme a expresión (28) 
(4) Calculado conforme a expresión (32), considerando el espesor total y un periodo de 24 h. 

 
Tabla 87. Amortiguación y desfase para muros de tierra de 32 cm con una 

humedad del 2% en peso (base seca), en función de su densidad seca aparente. 
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6.10.2.1. Difusividad térmica 

La difusividad es el parámetro que gobierna los fenómenos dinámicos de los cerramientos. En 
los cerramientos de tierra hemos observado que aumenta sensiblemente con la densidad y 
aumenta ligeramente con la humedad. 

Ciñéndonos a la gama de densidades más habitual en tierra (entre 1.000 y 2.100 kg/m3) 
podemos conseguir difusividades entre 1,88x10-7 m2/s para materiales ligeros secos hasta 
5,30x10-7 m2/s en materiales pesados también secos, lo que nos da una idea de la variedad 
y riqueza de posibilidades térmicas a la hora de construir con tierra. Este rango abarca 
difusividades comparables con materiales desde los tableros de madera hasta el ladrillo 
cerámico (ver tabla 78).  

6.10.2.2. Inercia 

En los cerramientos de tierra y para un espesor determinado, la inercia y la impedancia 
disminuyen con la densidad ya que la difusividad aumenta con la densidad en mayor 
medida que la propia densidad y el calor específico se mantiene prácticamente constante. 

La impedancia es un parámetro que depende directamente del producto R·C, según las 
expresiones (21) y (23). Por tanto, igualando las expresiones (23) y (26) obtenemos: 

α
ALRC

2

=  (s·m2)         (108) 

Siendo L el espesor (m) y A la superficie (m2). 

Como veíamos el término R·C es directamente proporcional a la inercia térmica 
(inversamente proporcional al número de Fourier). 

Por tanto, para la unidad de superficie, la impedancia crece rápidamente con el espesor 
pero si fijamos este valor, decrecerá con el aumento de la difusividad.  

Suponiendo que densidades por debajo de 1.000 kg/m3 se pudieran lograr con aditivos y 
compensara desde el punto de vista constructivo, la densidad mínima del cerramiento sería la 
óptima de cara a la inercia para utilizar la menor cantidad de material posible y ocupar el 
mínimo espesor.  

Es decir, los cerramientos muy densos tienen una mayor masa térmica (acumulan más calor 
proporcionalmente a su densidad) pero tienen, una mayor difusividad (transportan el calor 
más rápidamente) y esta proporción es la que compara la inercia: a medida que aumenta 
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la densidad de un cerramiento, proporcionalmente, pierde más rápidamente el calor de lo 
que es capaz de acumular. 

Analizando los datos obtenido: si queremos que un muro monocapa -sin aislar- de 2.000 
kg/m3 tenga la misma inercia que otro de 1.000 kg/m3 tenemos de aumentar su espesor un 
68%, pasando, por ejemplo de un cerramiento de 32 cm (1 pie en bloques o adobes) en 
cerramientos ligeros a 54 cm de un cerramiento pesado (más de 1 ½ pies de espesor). 

6.10.2.3. Desfase 

Lógicamente también en el desfase disminuye con la densidad, además, lo hace de forma 
considerable: con diferencias de unas 2,2 h entre los muros más pesados y más ligeros. Para 
muros de 32 cm un material de tierra de 2.000 kg/m3 desfasa un 40% menos la onda 
exterior que uno de 1.000 kg/m3 sin que a esta proporción le afecte el espesor. 

Con la humedad se produce un menor desfase para densidades bajas, pero esta reducción 
es de poca magnitud e incluso crece ligeramente para densidades altas. Con humedades 
máximas de un 10% en peso para materiales ligeros se reduce del orden de un 5%. 

La corrección del cp respecto del bloque de tierra sin estabilizar es ligeramente apreciable 
de cara al desfase: si partíamos de un valor de 840 J/(kg·K) para la tierra y lo aumentamos 
en un 18% llegando a un cp de 990 J/(kg·K) –para bloques ligeros secos- conseguimos 
aumentar el desfase un máximo de un 8%. 

Además, como el desfase óptimo se obtiene con 12 h, no interesan soluciones que retarden la 
onda un tiempo mayor. Para muros secos este óptimo se consigue con 71 cm de espesor para 
densidades de 1.000 kg/m3, miestras que tendríamos que irnos a muros de 121 cm 
(72x1,68≈121) si tuvieran una densidad de 2.000 kg/m3. Pero muros tan gruesos implican 
una amortiguación del 96% para cerramientos pesados y del 99% para los ligeros por lo 
que el parámetro que debe regir la elección del espesor debe ser la amortiguación y no el 
retardo. 

6.10.2.4. Amortiguación 

Proporcionalmente, la amortiguación varía menos en función de la densidad que el desfase. 
Para muros de 32 cm un muro de 2.000 kg/m3 desfasa un 25% menos la onda exterior que 
uno de 1.000 kg/m3. Pero en la amortiguación sí afecta el espesor: si lo reducimos a 10 cm 
la diferencia propoprcional entre un cerramiento pesado y otros ligero está en torno al 35% 
y si aumentamos a 47 cm las diferencias se reducen a un 19% (siempre amortiguando más el 
muro más ligero). 
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La humedad prácticamente no afecta a la amortiguación. 

La corrección del cp respecto del bloque de tierra sin estabilizar es despreciable de cara a 
la amortiguación: si partíamos de un valor de 840 J/(kg·K) para la tierra y lo aumentamos a 
un cp de 990 J/(kg·K) –para bloques ligeros secos- conseguimos aumentar la amortiguación 
un máximo de 0,4%. 

Para cumplir con el criterio de estabilidad térmica ≥50% (indicado por Neila y Bedoya 
(Neila and Bedoya, 2004) para que un edificio tenga suficiente estabilidad térmica) 
necesitamos cerramientos de tierra de un mínimo de 16 cm para densidades bajas (1.000 
kg/m3) y cerramientos de 27 cm para densidades altas (2.000 kg/m3). 

Estimamos que un buen amortiguamiento se produce a partir de un 75% (una variación 
diaria de 20 ºC se traduciría al interior en una oscilarión de 5 ºC). Este valor se obtiene con 
31 cm -prácticamente 1 pie (32 cm) de espesor- con cerramientos de 1.000 kg/m3 o con 1 
½ pie (47 cm) de un cerramiento de 1.750 kg/m3. Con densidades de 2.000 kg/m3 
necesitaríamos 53 cm de espesor. 
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Fig. 128. Amortiguación y desfase para cerramientos monocapa de tierra 

Humedad en peso (base seca). Muro de 32 cm de espesor. 
(se indican los tramos de densidades más comunes). 
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Fig. 129. Relación entre parámetros térmicos para cerramientos monocapa de tierra 
Muro seco de 32 cm de espesor. 
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Fig. 130. Relación entre parámetros térmicos para cerramientos monocapa de tierra 
Humedad en peso (base seca). Muro de 32 cm de espesor 
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Fig. 131. Amortiguación y desfase para cerramientos monocapa de tierra 

Muros secos de varios espesores. 

 
Fig. 132. Amortiguación y desfase para cerramientos monocapa de tierra 
Muros con 5 % de humedad en peso (base seca) para varios espesores. 
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Foto 46. Ejemplos de recintos amurallados de grandes espesores construidos con tapiales. 

Arriba: vista general del castillo de Baños de la Encina (Jaén)- castillo de Bury Al-Hammam-. 
Construido con tabiya, fue mandado construir por Alhaken II y finalizado en el año 968, (imagen de “spain.info”) 

En el centro de la página, a la izquierda: detalle de las murallas del castillo de Baños de la Encina, 
(imagen de “media-cdn.tripadvisor.com”). 

En el centro, a la derecha: detalle de las murallas de Niebla (Huelva), 
han sido reconstruidas en numerosas ocasiones pero el recinto musulmán data de mediados del siglo XIII. 

(imagen de “esacademic.com”) 
 

 
Foto 47. A la izquierda construcción con “superadobe” del arquitecto N. Kalili. 

(imagen de “enredada-en-la-red.blogspot.com.es”) 
A la derecha: adobe museum-Buddha repository. Arq.: Kengo Kuma & Associates 

(imagen de “La biblia de los materiales de arquitectura”, VV.AA.) foto facilitada por A. Ballarín. 
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Fig. 133. Amortiguación y desfase para cerramientos monocapa de tierra 
Inlfluencia de la humedad en un muro de 32 cm de espesor. 

 

6.10.3. Capacidad térmica 

La cantidad de calor que es capaz de almacenar un cerramiento no depende de la λ sino 
únicamente de su masa y su calor específico. De acuerdo a las expresiones (3), (4) y (5) 
podemos establecer las capacidades térmicas de los cerramientos de tierra en función de su 
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% humedad 

en peso (base 
seca) 

Densidad seca aparente (kg/m3) 

1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 

C [kJ/(m3·K)] 

0% 990 1.158 1.305 1.509 1.720 2.003 
1% 1.032 1.210 1.368 1.582 1.804 2.097 
2% 1.074 1.262 1.431 1.655 1.887 2.191 
3% 1.116 1.314 1.493 1.728 1.971 2.285 
4% 1.157 1.367 1.556 1.802 2.055 2.379 
5% 1.199 1.419 1.619 1.875 2.139 - 

7,5% 1.304 1.550 1.776 - - - 
10% 1.409 - - - - - 

Se considera que un contenido en agua de un 10% en volumen implica patologías en los 
cerramientos de tierra. Este porcentaje en volumen equivale desde un 4,44% en peso 
para densidades de 2.250 kg/m3 hasta un 10% en peso para densidades de 1.000 
kg/m3. 

 
Tabla 88. Capacidades térmicas de cerramientos de tierra en función de la densidad 

y contenido de humedad (en peso). 
No se considera la capacidad del agua en cambio de estado. 

 

 
 

Fig. 134. Capacidades caloríficas volumétricas en función de la densidad y contenido en agua. 
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PÁGINA EN BLANCO 
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CAPÍTULO. 7 
 

 

  

CONCLUSIONES 

Las conclusiones generales se refieren a la utlidad del 
Método de la Aguja Térmica para los cerramientos de 
tierra a partir de los resultados obtenidos en las medidas 
de adobes, tierra estabilizada con paja y Bloques de 
Tierra Comprimida analizados. 

Se explica el valor de la incertidumbre en la medida y la 
influencia observada de la densidad en la inercia térmica 
de los cerramientos. 

En las conclusiones particulares se detallan: 

a) La fiabilidad de la medida 

b) El procedimiento de medida en laboratorio 

c) Las medidas obtenidas de la conductividad térmica 

d) El tamaño mínimo de las probetas 

e) La influencia del contenido en paja y su relación con 
la densidad del material 

f) Los modelos matemáticos propuestos y su aplicación 

g) La inercia térmica en función de la densidad 

h) La previsión del funcionamiento higrotérmico de 
acuerdo al CTE 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

La magnitud que mejor define el comportamiento térmico real de los cerramientos es la 
difusividad térmica (α), es inversamente proporcional a la inercia térmica y define la 
modulación de la ondas térmicas que atraviesan los edificios. Para cerramientos con un 
espesor determinado, retardarán y amortiguarán más las ondas los que tengan menor α. 

La α es un parámetro “derivado” de otras magnitudes “primarias”, siendo directamente 

proporcional a la λ e inversamente proporcional al calor específico (cp) y a la densidad 

aparente (ρ). 

1) MÉTODO. Como fruto de esta tesis se ha conseguido desarrollar una aplicación del 

Método de la Aguja Térmica (MAT) para la medida de la λ en elementos 
constructivos de tierra, que resulta práctico y de coste reducido en ensayos de 
laboratorio. Pudiéndose llegar a tener una incertidumbre combinada de ±10% con 
un muestreo apropiado según la densidad del material, su control en la ejecución y su 
contenido de humedad. Los ensayos prácticamente no alteran el material. 

Este método puede servir de base para un futuro desarrollo de un método de medida 
in situ si previamente se modificase el tiempo de medida, ajustándolo en torno a los 3 
min. 

2) MODELO. El principal parámetro que afecta a la λ en los cerramientos de tierra es la 

ρ. La λ se puede obtener en función de la ρ con una incertidumbre aceptable dada la 

heterogeneidad del material. Es posible determinar la conductividad térmica (λ) en 

función de la densidad seca aparente (ρ) para el material tierra con una ley sencilla 
y hacerlo con una incertidumbre aceptable dada la heterogeneidad del material y 
para un rango de temperaturas concreto. En esta tesis se propone un modelo 
matemático con el que -a partir de los datos obtenidos con el Método de la Aguja 
Térmica- se obtienen resultados de λ con una incertidumbre de ±17% para 

materiales secos y ±25% para materiales húmedos. Como el cp varía muy poco entre 

los distintos tipos de materiales de tierra, la α también depende principamente de la 

ρ. 

Además es posible determinar la λ para el material húmedo también en función de la 

ρ para un ambiente de 20 ºC ±5 ºC y 50% de HR: se propone el modelo “MA” de 
acuerdo a la expresión (100): 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−=

100
201)·026,008,024,0( 2 pH
e

ρρρλ ρ  1,00≤ρ≤2,20 (g/cm3) 

Siendo: 

ρ= densidad seca aparente (g/cm3) 

Hp= contenido de humedad en peso (en base seca) (kg/kg) 

3) HERRAMIENTA. Con el modelo propuesto hemos previsto el comportamiento 
higrotérmico de los cerramientos de tierra: 

• Por un lado calculamos los parámetros térmicos una vez determinadas: la 
densidad, el calor específico y las características geométricas de los 
cerramientos, 

• Por otro lado verificamos el funcionamiento higrotérmico del cerramiento de 
acuerdo al Código Técnico de la Edificación (DB HE-1 Limitación de 
demanda energética) y la norma UNE 13788:2002 (UNE-EN-ISO-13788, 
2002) en cuanto a su transmitancia, riesgo de condensaciones y cálculo de 
las condensaciones-evaporaciones en los cerramientos en función de las 
zonas climáticas españolas, para distintos espesores y usos de edificios. 

A raíz de los valores de conductividad obtenidos podemos afirmar que: 

4) El material tierra no es un buen aislante térmico, los valores de conductividad térmica 

(λ) son similares a los de otros bloques o ladrillos con la misma densidad. Sin 
embargo -de acuerdo a la bibliografía- tiene una baja energía embebida, es 
reciclable y tiene un reconocido valor ecológico lo que supone una ventaja 
comparativa a la hora de hacer valorizaciones energéticas respecto de otros 
materiales. 
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7.2. CONCLUSIONES PARTICULARES 

7.2.1. Revisión de la bibliografía 

Tradicionalmente y en general, ha existido una falta de datos y/o falta de precisión en los 
datos publicados de conductividad térmica de materiales de tierra, por diversas razones: los 
datos son incompletos, hay falta de rigor en las medidas o existe ambigüedad en la 
exposición de los datos. Esto se debe a la heterogeneidad del material y a que la medida 
con rigor de la λ se ha centrado en los aislamientos térmicos, considerándose que la λ de los 
materiales de albañilería era secundario. 

Sin embargo, desde finales de los 90 se ha mejorado mucho el estudio en este campo y 
actualmente existen grupos de trabajo especializados que han aportado destacados 
avances científicos y tecnológicos con posible aplicación práctica. 

7.2.2. Fiabilidad de la medida 

Se han constatado diferencias de hasta un ±8% en la λ de los materiales más heterogéneos 
y húmedos (algunos adobes), mientras que en los materiales con fabricación más controlada 
(BTCs) y secos los intervalos se reducen hasta un ± 4%. 

Por un lado, el MAT pierde fiabilidad a medida que la aguja es menos esbelta59 pero, por 
otro, se necesita una aguja lo suficientemente robusta como para poder introducirla en un 
material duro y heterogéneo. Al perder esbeltez se produce un error sistemático en el 

aparato que implica una tendencia a sobreestimar la λ a medida que aumenta el tiempo de 
calentamiento. 

Se ha comprobado que con el MAT se producen importantes variaciones de la λ en función 
del tiempo de medida escogido (1, 2, 5 y 10 min), que pueden llagar a ser de más de un 
280% para los materiales con mayor α y que se reducen a un 15% para los de menor α. 

Obteniéndose valores crecientes con el tiempo a partir de una α en torno a 3·10-7m2/s (que 
se corresponde aproximadamente con una densidad de 1.300 kg/m3). 

Para cuantificar la incertidumbre, menos recurrido a diferentes métodos: 

a) matemáticos, 

b) de comparación, 

c) de repetibilidad, 

                                             
59 En nuestro caso la relación longitud/diámetro=41, inferior al mínimo óptimo=150. 
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d) de reproducibilidad y 

e) de comprobación con patrones 

Se ha llegado a deteminar el tiempo óptimo de medida entre los que permite el aparato (5 
min) y una curva de corrección en función de la densidad seca aparente del material. El 
aparato no permite regular el tiempo a criterio del usuario. Si se pudiera modificar 
estimamos que es tiempo óptimo estaría en torno a los 3 min. 

Con el tiempo óptimo que aconseja el fabricante para materiales porosos hemos calculado 
que se podría producir hasta un +42% de desviación de la medida respecto de los métodos 
de referencia utilizados en régimen estacionario (este porcentaje se refiere a una 
incertidumbre combinada que incluye la heterogeneidad del material y un nivel de confianza 
del 95%). 

Por otro lado hemos constatado que la repetibilidad del aparato es buena y se han 
obtenido valores inferiores a la incertidumbre del catálogo: ±4,0% de incertidumbre de 
medida (equivalente a un ±8% de incertidumbre combinada con un nivel de confianza del 
95%) frente al ±10% mencionado en el catálogo. 

Se propone una expresión matemática para adaptar el valor que da el aparato a 5 min a 
los valores de los ensayos de régimen estacionario. Esto se hace en función de la densidad, 
por lo que en pruebas in situ donde no se pudieran realizar pruebas destructivas no se 
podría aplicar. Para ello habría que conseguir que el dispositivo diera valores fiables sin 
necesidad de corrección. 

Los márgenes de repetibilidad en el material tierra (±4,0%) han sido menores que los 
medidos en los patrones de referencia (±8,5%). 

Se ha constatado que en materiales heterogéneos pueden no encontrarse datos fiables para 
un tiempo determinado (lo hemos verificado para 2 min en algunos adobes).  

Para minimizar el error en la medida proponemos esta que reduce el valor que da el 
aparato a 5 min en función de su densidad: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

15
1,1

2ρλλ mc  1,00≤ρ≤2,20 (g/cm3) 

Siendo: 

λc= la conductividad térmica corregida [W/(kg·K)] 

λm= la conductividad térmica medida con el aparato [W/(kg·K)] 
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ρ= densidad seca aparente [g/cm3] 

Tras los estudios de incertidumbres realizados podemos afirmar que el dispositivo KD2 Pro, 
aplicado a Piezas de Albañilería de Tierra Cruda y con un tiempo de medida de 5 min tiene: 

a) una exactitud del ±4% (por repetibilidad), 

b) una incertidumbre del ±4,5% (por reproducibilidad), 

c) una exactitud variable con la difusividad, entre un -20% para materiales de 
tierra más ligeros hasta un +42% para materiales de tierra más pesados (por 
comparación con otros métodos considerados de referencia). 

d) Si hacemos la corrección conseguimos ajustadar exactitud por repetibilidad 
(±4,0%) que se traduce en un rango de incertidumbre de un ±8,0% para un 
nivel de confianza del 95%. 

e) Esta incertidumbre aumenta debido a la heterogeneidad del material y por 
tratarse de un método que mide en un único punto interno sin hacer un barrido 
de todo el espesor. Se han realizado cálculos de probabilidad para 
determinar el número de medidas óptimo para conseguir una incertidumbre 
combinada ≤±10% y se ha concluido que, para ello, es necesario realizar, al 
menos: 

• Para adobes húmedos: 3 puntos de medida en el mismo adobe, 
con 3 repeticiones de la medidad en cada punto, 

• Para adobes secos: 3 puntos de medida en el mismo adobe, 
con 2 repeticiones en cada punto, 

• Para bloques húmedos: 1 punto de medida en el bloque con 2 
repeticiones de la medida. 

• Para bloques secos: 1 único punto de medida sin necesidad de 
repetición. 

Estos datos se refieren siempre a medidas en las que el aparato haya 
verificado un “err value” <0,01, que implica que el modelo matemático que 
utiliza el dispositivo se ajusta a las temperatura medidas en el seno de la 
muestra. (ver tablas 45 a 51). En estas mismas tablas se observa que, si se 
desconoce la densidad (y, por tanto, no se puede hacer la corrección 
oportuna), el margen de incertidumbre es inadmisible en piezas de alta 
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densidad (entre un +13% y un +42%), mientras que es elevado en piezas de 
baja densidad (entre un -5% y un -20%). 

Por tanto, midiendo con el MAT de acuerdo a este procedimiento, podemos decir que el 
resultado, en su conjunto, tendrá una incertidumbre de ±10%, que consideramos aceptable 
dada la heterogeneidad del material, pudiéndose conseguir una capacidad óptima de 
medida de ±5% (en bloques secos con baterías de ensayos que incluyan 6 puntos de medida 
y 3 medidas en cada punto). 

7.2.3. Procedimiento de medida en laboratorio 

a) Determinación de la densidad y humedad (secado de la muestra).  

b) Protección frente a la humedad higroscópica.  

c) Equilibrio térmico de la muestra con el ambiente.  

i) Perforación del taladro.  

j) Aplicación de grasa térmica en la aguja. 

k) Equilibrio térmico entre sonda y muestra. 

l) Elección del tiempo de medida (5 min). 

m) Toma de la medida con retardo en el caso de medidas consecutivas. 

n) Corrección del resultado en función de la densidad. 

7.2.4. Medidas de la λ con el “MAT” en adobes y BTCs 

1) Las medidas se pueden hacer directamente sobre las piezas sin operaciones de corte, 
moldeo o pulido. 

2) Se requiere la realización de un taladro previo con unas brocas especiales para 
introducir la aguja-sonda y la aplicación de grasa térmica. 

3) Los resultados varían de forma considerable en función del tiempo de medida. Al 
analizar los modelos matemáticos y al comparar los resultados con otros métodos 
concluimos que el tiempo de 5 minutos es el más indicado para el material tierra, 
aunque el tiempo óptimo depende de la difusividad del material y –con el dispositivo 
utilizado- no existe la opción de graduarlo. 

4) Las desviaciones de valores de λ en función del tiempo se reducen considerablemente 

a medida que disminuye la α. Con los bloques más ligeros (1.000 kg/m3), se obtienen 

λ menos dispersas y ligeramente decrecientes a medida que aumenta el tiempo de 
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medida. Sin embargo con piezas de alta densidad (2.100 kg/m3) se obtiene una 
mayor dispersión en las medidas y λ crecientes con el tiempo de medida. Esto se 
produce por la esbeltez limitada de la sonda. 

5) No se aprecian diferencias significativas en los resultados de las medidas en las 
distintas caras de una misma pieza. 
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Fig. 135. Proceso de toma de medida in situ con el MAT 
  

1 

2 

3 

4 



CAPÍTULO-7: 
CONCLUSIONES 

MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA CON EL MÉTODO DE LA AGUJA TÉRMICA,
BASADO EN LA FUENTE LINEAL DE CALOR TRANSITORIO

PARA SU APLICACIÓN EN CERRAMIENTOS DE ADOBES Y BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA.

 

Autor: Pablo Mosquera Arancibia  Director: Ignacio Cañas Guerrero 

-366- 

7.2.5. Tamaño mínimo de las probetas 

1) De cara a hacer ensayos interesa trabajar con probetas lo más pequeñas posibles 
por la comodidad, rapidez y economía de medios que supone. Se ha determinado 
que requisitos mínimos para poder hacer mediciones fiables de la λ en PATCs con el 
dispositivo KD2 Pro (sonda TR-1) son: 

a) las piezas prismáticas de 5x5x12 cm, 

b) el tiempo de medida de 5 min y 

c) la utilización de grasa térmica,  

2) Se debe comprobar previamente el estado del aparato con un patrón de referencia. 
A menor tamaño aumenta la dispersión de los resultados, disminuyen la fiabilidad y 
la repetibilidad. 

3) Los resultados se ajustan a las expresiones matemáticas utilizadas en la bibliografía 
para calcular las distancias mínimas  de la sonda a los bordes de la pieza. 

4) Se propone la medida de 5x5x15 cm como medida óptima para poder hacer 
ensayos de conductividad térmica. Ya que con estas dimensiones las probetas se 
pueden utilizar también para ensayos de absorción-desorción de humedad y ensayos 
de resistencia mecánica. 

7.2.6. Contenido en paja 

1) Podemos acotar un rango de valores para los adobes tradicionales, entre 1.800 y 
1.350 kg/m3, con una conductividad entre 0,70 y 0,40 W/(m·K) respectivamente 
para adobes con un contenido en paja entre un 0,7% y un 5% (en peso) 
respectivamente. Estos datos se refieren a las piezas secas, una temperatura 
ambiente de 20ºC ±5 ºC.  

2) Se ha obtenido esta expresión (88) que relaciona en contenido en paja en peso (Pp) y 

la densidad seca aparente del material (ρ): 

100
88,1 pP

−=ρ  

3) Para piezas secas, todos los valores de λ son notablemente inferiores a los 
establecidos en el Código Técnico de la Edificación (marzo de 2006), que establece 
para la tierra de forma genérica un valor medio de 1,10 W/(m·K). 
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7.2.7. Modelos matemáticos y su aplicación 

Se han analizado dos clases de modelos para estimar la λ de las PATCs: 

a) los que se basan en la λ de los componentes del bloque y 

b) los que se basan únicamente en la densidad del material y en su contenido de 
humedad. 

5) Los primeros presentan una gran sensibilidad al valor escogido de la λ de los 
componentes (sin porosidad) valor de difícil obtención. Además es necesario conocer 
la proporción, en volumen, de los componentes lo que dificulta y encarece su 
implementación a gran escala. 

6) Los modelos basados en la densidad y contenido de humedad (basados en 
correlaciones empíricas) son más prácticos, fáciles de utilizar y, en conjunto, son más 
exactos porque no dependen de los valores de la bibliografía. 

Se han comparado 21 modelos matemáticos (que, a priori, han dado resultados satisfactorios 
en otros materiales porosos) con los valores obtenidos experimentalmente. 

7) De los 21 modelos estudiados, 8 llegan a ajustarse a los valores experimentales 
±10% pero, en general, hay una gran dispersión, dependiendo del valor de la λ de 
los componentes y de la humedad de la muestra.  

De los modelos que se basan en la λ de los componentes, los que más se ajustan a los 
valores medidos son: el de “la Media Geométrica Ponderada”, el de “Eucken 
(Maxwell)”, el de “Maxwell generalizada” y el modelo de Bruggeman para altos 
empaquetamiento. El modelo “MM” propuesto en esta tesis da valores mayores que 
en las medidas experimentales y únicamente adoptando los valores de λ del CTE y 

considerando la λ del aire húmedo se consigue entrar en el rango de incertidumbre 
de las medidas experimentales. 

El modelo de Huang se puede aproximar tomando, en cada caso, el coeficiente de 
poro, n, adecuado. 

8) La ventaja del modelo “MM”60 propuesto es que ocupa todo el espacio (un conjunto 
de “n” prismas superpuestos que abarcan un volumen total incluyendo partículas y 
porosidad), evitando considerar el fluido interstiticial como “hueco interesférico”. 

                                             
60 Modelo desarrollado con F. Marcos Dr. Ingeniero de Montes, Dpto. de Termodinámica, Motores y Maquinaria 

Forestal. ETSI de Montes de Madrid (UPM). 
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Fig. 136. Esquema del modelo “MM” combinando los componentes en serie y en paralelo. 

 

9) Los modelos que mejor se ajustan son los que se basan en la densidad y en la 
humedad. Todos ellos se ajustan bastante bien a los valores medidos, pero el que 
más se aproxima es el modelo propuesto “MA”, ya que se ha hecho ex profeso para 
estos valores. 

10) Podemos, por tanto, expresar también la α en función de la ρ de acuerdo a la 
siguiente expresión (103): 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−=

100
201)·026,008,024,0(1 p

p

H
ec

ρ
ρ

ρα ρ 1,00 ≤ ρ ≤ 2,20 g/cm3 

Siendo: 

ρ= densidad seca aparente (g/cm3) 

Hp= contenido de humedad en peso (en base seca) (kg/kg) 

cp= calor específico [J/(kg·K)]. Se puede tomar un valor medio suficientemente 
aproximado de 900 J/kg·K para cualquier tipo de tierra estabilizada. 

11) Debido a la gran variedad de tierras y heterogeneidad de las muestras existe una 
gran dispersión de valores. Con el modelo propuesto conseguimos una aproximación 
aceptable: 

a) Para muestras secas con una incertidumbre de ±17% se tiene una probabilidad 
de cobertura del 100% (sobre los ensayos realizados en esta tesis). 

φ 
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b) Para muestras con humedad higroscópica con una incertidumbre de ±25% se 
tiene una probabilidad de cobertura del 100% (sobre los ensayos realizados en 
esta tesis). 

12) Para densidades bajas (<1.600 kg/m3) se puede aplicar directamente el modelo 
matemático ya que el error que se pudiera cometer tiene un valor absoluto pequeño 
de cara a la caracterización de piezas de albañilería. 

Sin embargo, para densidades altas (≥1.600 kg/m3) la precisión sería mayor si se 

midiera directamente la λ con el MAT y se corrigiera en función de la densidad con la 
fórmula propuesta en esta tesis. 
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Fig. 137. Resumen de valores de conductividad para PATCs secas (corregidos) 
y modelo “MA” propuesto 
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Fig. 138. Resumen de valores de conductividad para PATCs 
con humedad higroscópica (corregidos) y modelo “MA” propuesto 
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7.2.8. Inercia térmica en función de la densidad del material 

1) La variación y riqueza de la tierra de cara a la inercia térmica se debe a la 
posibilidad de construir con distintas densidades. 

Se puede encontrar una relación entre las componentes resistiva (R) y capacitiva (C) 
de un cerramiento de tierra. 

Para un cerramiento de tierra de un espesor dado (con un mismo contenido de 
humedad), la densidad es el factor que más influye de cara a proporcionar inercia 
térmica, que disminuye a medida que aumenta la densidad (en los materiales de 
tierra, teniendo en cuenta que el calor específico permanece prácticamente constante 
o, incluso aumenta con la adición de estabilizantes vegetales). Si mantenemos el 
espesor constante, los cerramientos más densos son capaces de acumular más energía 
que los ligeros pero la pierden, proporcionalmente, más rápidamente.  

Se tiende a pensar que la inercia aumenta con la densidad, ya que es inversamente 
proporcional a la difusividad. Pero -para las construcciones de tierra- a medida que 
aumenta la densidad se aumenta en mayor medida la conductividad con lo que a 
medida que un muro tiene más densidad su inercia, desfase y amortiguación van 
disminuyendo como se aprecia en la fig.139. 

Se ha obtenido la conductividad como una función de 2º grado de la densidad, por 
tanto, la densidad es directamente proporcional a la difusividad (α) y la efusividad 

(b). 

La b aumenta con la humedad, mientras de la humedad afecta a la α de forma 
variable en función de la densidad. 

2) Por tanto, para un mismo espesor, los cerramientos más ligeros retardan y amortiguan 
más la onda térmica exterior. 

3) Si en lugar de cerramientos tenemos paramentos interiores de tierra, estos actúan 
simplemente como acumuladores y no se verán afectados por la evolución de la onda 
exterior. Su comportamiento térmico vendrá determinado por su capacidad térmica 
sin afectarle la α. 

4) Se comprueba que con el material tierra, para distintas densidades, se puede 
conseguir un amplio rango de difusividades en seco desde 1,88 y 5,30x10-7m2/s. 
Estos datos son de utilidad para diseñar edificios que aprovechen la energía del 
ambiente exterior para minimizar los consumos internos. 
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5) Para diseñar el espesor de los cerramientos de acuerdo a la inercia se debe aplicar 
el criterio de la amortiguación, ya que si queremos retardos óptimos obtenemos 
espesores desproporcionados. 

Estimamos que un buen amortiguamiento se produce a partir de un 75% (una 
variación diaria de 20 ºC se traduciría al interior en una oscilarión de 5 ºC). Este 
valor se obtiene con 1 pie de espesor (32 cm para PATCs)- con cerramientos de 
1.000 kg/m3 o con 1 ½ pie (47 cm) de un cerramiento de 1.750 kg/m3. Con 
densidades de 2.000 kg/m3 necesitaríamos 53 cm de espesor. 

6) En determinados climas oscilantes y con usos que requieran estabilidad térmica en el 
edificio las PATCs de alta densidad funcionan mejor como acumulación térmica en 
muros o particiones interiores (o con soluciones especiales como muros trombe, muros 
parietodinámicos o invernaderos). Sin embargo -de cara a los efectos de la inercia 
térmica- el uso de PATCs de alta densidad requieren aislamiento térmico si se quieren 
evitar espesores importantes. 

7) Para cerramientos de edificios (en contacto con el exterior) tienen un mejor 
rendimiento las PATCs de baja densidad. Este comportamiento se ve mejorado con la 
posibilidad de condensar y evaporar agua sin deteriorarse. 
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Fig. 139. Amortiguación, desfase e inercia térmica para cerramientos monocapa de tierra 
(humedad en peso y base seca) 

(Se indican los rangos de densidades más comunes) 
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Fig. 140. Relación de las componentes resistiva (R) y capacitiva (C) de los cerramientos de tierra 
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c) Los BTCs más pesados no cumplen el CTE en ningún caso, ni siquiera con 2 pies 
de espesor. 

d) En general, si las capas de recubrimiento tienen un factor de resistencia al vapor 
de agua similar o inferior al de la fábrica, es muy improbable que se produzcan 
condensaciones y si lo hacen son: 

• superficiales 

• en los primeros centímetros del cerramiento interior 

e) En caso de producirse condensaciones sólo se producen durante 1 ó 2 meses y se 
evaporan durante el mes siguiente. 

f) El riesgo de aparación de moho aparece en los siguientes casos: 

• Edificios con alta humedad interior (clase de higrotermia-5) y climas fríos, 

aunque el cerramiento tenga 1 pie de espesor y la λ sea baja. 

• Zonas climáticas frías con un cerramiento con una transmitancia alta, 
aunque tengan espesores de 1 pie y el edificio tenga una producción de 
humedad baja (clase de higrotermia-3) 

En edificios de zonas climáticas cálidas, con cerramientos monocapa de tierra, no se 
produce riesgo de aparacición de moho, ni siquiera con materiales de alta λ ni alta 
humedad interior (clase de higrotermia-5). 

g) En zonas climáticas cálidas se produce una oscilación en el sentido del flujo del 
vapor de agua: normalmente en invierno hacia el exterior y en verano hacia el 
interior. 

h) En zonas frías el flujo de vapor de agua es siempre hacia el exterior. 
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APORTACIONES DE LA TESIS 

Se enumeran y explican las principales aportaciones de 
este trabajo: 

a) Revisión bibliográfica 

b) Revisión del estado de la técnica 

c) Desarrollo tecnológico 

d) Herramienta proyectual de aplicación en la 
Arquitectura 

e) Mejora constructiva 
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8. APORTACIONES DE LA TESIS 

8.1. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

1) Se ha llevado a cabo una extensa revisión y un estudio pormenorizado de las 
publicaciones más relevantes que han tratado el tema de la conductividad térmica (λ) 
en materiales de tierra aplicados a la edificación. Se han analizado cerca de 300 
documentos bibliográficos de los que se citan 205 libros, publicaciones, artículos en 
revistas científicas o documentos publicados en Internet. De todos ellos se ha hecho un 
compendio de los datos de las 29 publicaciones más relevantes que aportan datos 
concretos de conductividad en edificios o materiales tierra, comparándolos entre sí y 
con los resultados obtenidos con el Método de la Aguja Térmica (MAT) en adobes y 
los 4 tipos de BTCs que se comercializan habitualmente en España. 

2) Se han estudiado y comparado 21 modelos matemáticos para determinar cuáles son 
los más apropiados al material. 

8.2. REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

1) Se han estudiado los diversos métodos existentes para la medida de la λ, 
comparándolos entre sí y se han analizado las ventajas e incovenientes de su 
aplicación a la tierra cruda para edificación. 

Se concluye que hay métodos más exactos y fiables que el MAT y que se pueden 
aplicar a ensayos de laboratorio, pero cuya aplicación in situ resulta dudosa por su 
dificultad de implementación o coste (Caja Caliente Protegida, Placa Caliente 
Protegida, Célula Paslink, Lámina Delgada Calefactora, entre otros). Sin embargo 
hay otros métodos, como el del Hilo Caliente Superficial o el del fluxómetro, que 
podrían combinarse o complementarse con el MAT en su aplicación a construcciones in 
situ. 

2) Se han estudiado y analizado 3 modelos matemáticos basados en la teoría física de 
la transmisión del calor de hilos en medios ideales para determinar las fuentes de 
incertidumbre del modelo en el que se basa el dispositivo, comparándose entre sí y 
cuantificando el error. 
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8.3. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1) Con es desarrollo de esta tesis se mejora y adecúa del MAT para su aplicación a 
Piezas de Albañilería de Tierra Cruda en ensayos de laboratorio. Hasta este 
momento el método –que es muy fiable en otras aplicaciones- presentaba rangos de 
incertidumbre demasiado elevados para poder aplicarse con rigor a la edificación. 

Hemos conseguido mejorar notablemente la precisión del método (en su aplicación 
concreta del dispositivo KD2 Pro) y verificar su exactitud para el caso concreto de la 
tierra cruda. Antes del desarrollo de este trabajo se podían cometer errores de hasta 
un +42% en determinados casos. Con el método desarrollado y verificado estamos 
en condiciones de obtener medidas entre ±5 y ±10% de incertidumbre con un nivel 
de confianza del 95%. 

2) Se abre la posibilidad de desarrollar nuevos materiales de tierra térmicamente 
mejorados, una vez que se ha demostrado que la ligereza y capacidad de absorción 
de agua repercuten en una mejora de los cerramientos en contacto con el ambiente 
exterior. Por otro lado se verifica que la masa es más idónea en los paramentos 
interiores de los edificios de cara a la estabilidad térmica. 

3) Se ha determinado el tamaño mínimo que deben tener las probetas con los que 
obtener resultados fiables con el MAT. 

4) Se ha constatado que con tiempos de espera inferiores (en materiales secos) a los 
que indica el fabricante de forma genérica se obtiene el mismo nivel de fiabilidad. 

5) Para poder desarrollar del método se han realizado 2 patentes (en proceso de 
solicitud a la hora de la presentación de esta tesis) que solucionan 2 de los mayores 
problemas del método existente al aplicarlo a los cerramientos de tierra. 

6) Como fruto de este trabajo se ha realizado una medida inédita de un muro de 
adobe en régimen dinámico en un ensayo controlado de Caja Caliente Protegida por 
parte del el Área térmica del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación 
del Gobierno Vasco, en Vitoria que servirán de base para una futura fase de estudio 
dinámico de estos cerramientos. 
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8.4. HERRAMIENTA PROYECTUAL DE APLICACIÓN EN LA ARQUITECTURA 

1) Se propone un modelo matemático para poder hacer predicciones del 
comportamiento térmico de los cerramientos en función del uso y del clima. Una vez 
que conocemos con precisión los valores de conductividad para cerramientos de tierra 
podemos prever su funcionamiento higrotérmico de acuerdo a los requerimientos 
normativos. 

Se ha creado un software específico basado en el actual CTE para obtener datos 
concretos del comportamiento higrotérmico de cerramientos de tierra para cualquier 
capital de provincia española. 

2) Con este modelo desarrollado se pueden calcular espesores y densidades óptimos 
para cerramientos y piezas de albañilería de tierra cruda.  

3) Se ha verificado que los cerramientos de tierra (si no se revisten con otro tipo de 
acabados) no funcionan como habitualmente se intuye: 

 Es difícil que se produzcan contensaciones y si se producen son 
superficiales y se evaporan con rapidez 

8.5. MEJORA CONSTRUCTIVA 

1) El método permite su aplicación en el campo de la rehabilitación energética, si bien 
es necesario el desarrollo de la investigación en los cerramientos in situ y la mejora 
de su fiablidad en este campo. 

2) Los cálculos realizados en la tesis demuestran que con los sistemas constructivos 
tradicionales se pueden obtener soluciones arquitectónicas aceptables desde el punto 
de vista de retardo y amortiguación de la onda térmica exterior. 

3) Con los resultados obtenidos se pueden hacer mejoras en nuevos sistemas constructivos 
basados en el material tierra, sin necesidad de utilizar aislamientos térmicos ni 
barreras de vapor. 
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FUTURAS INVESTIGACIONES 

Como continuación de esta tesis: 

a) Desarrollo del método de medida 

b) Modelos matemáticos 

c) Investigación con probetas de tamaño mínimo 

Otras líneas de investigación: 

d) Desarrollo de nuevos estabilizantes, 

e) Arquitectura biodinámica 

f) Métodos de cálculo mejorados y/o simplificados 

g) Análisis de ondas térmicas 
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9. FUTURAS INVESTIGACIONES 

9.1. CONTINUACIÓN DE ESTA TESIS 

9.1.1. Desarrollo del método de medida 

1) Actualmente, con el MAT, estamos en condiciones de medir la λ con precisión si 
conocemos su densidad y en condiciones controladas de laboratorio. Para 
desarrollar un método de medida de la λ en cerramientos in situ, se debe tener 
presente que: 

a) Para obtener datos con precisión con el MAT debemos corregir los resultados 
que se obtienen con el dispositivo de medida. Esta corrección se hace en función 
de la densidad, con lo que no se podría aplicar a cerramientos en los que no se 
pudieran realizar pruebas destructivas o en los que no se dispusiera de un 
elemento de referencia sobre el que calcular su densidad. 

b) La heterogeneidad de los cerramientos implica una variación de la λ en cada 
zona del paramento. 

c) La λ varía con las condiciones climáticas, siendo la humedad el factor que más 
afecta a un material con una densidad determinada. 

d) Los propios aparatos de medida tienen fuentes de incertidumbre que se deben 
controlar y verificar para cuantificar la calidad de la medida. 

2) Analizar la influencia de la temperatura en la λ, tanto para materiales secos 
como húmedos. 

3) Analizar la influencia de la humedad en la λ. 

4) Mejorar la flexibilidad de los tiempos de medida del aparato para evitar las 
correcciones en función de la densidad.  
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5) En cuanto al error de las medidas con el Método de la Aguja Térmica, se debería 
analizar el problema del “err value” detectado con la heterogeneidad en 
algunos de los ensayos para determinados tiempos de medida. 

6) Realizar mediciones in situ sobre construcciones existentes, en las que se pueda 
determinar el coeficiente de conductividad a lo largo del año, en condiciones 
reales y en distintas zonas de los parementos. 

7) Estudiar de forma específica la importancia del contenido de humedad en el 
ahorro energético, especialmente de cara al enfriamiento evaporativo. 

8) Realizar estudios comparativos de conductividades entre PATCs y ladrillos 
cerámicos, ampliando el estudio a ladrillos sin cocer. 

9) Verificar la influencia del tipo de tierra y de los estabilizantes en la λ de las 
PATCs. 

10) Profundizar en la incertidumbre del método y la forma de evaluarla. 
Proponiendo a varios evaluadores para las mismas muestras. 

11) Análisis estadístico de aplicación a cerramientos in situ para determinar el 
número mínimo de ensayos necesarios en función de la heterogeneidad del 
material. 

12) Realizar estudios conjuntos con otros métodos como el del Hilo Caliente 
Superficial o el del fluxómetro para transmitancias. 

9.1.2. Modelos matemáticos 

1) El modelo matemático propuesto “MM” da valores generalmente más elevados que 
los medidos experimentalmente, probablemente debido a la resistencia interna de 
contacto entre partículas. Se podría utilizar un coeficiente de resistencia interna entre 
partículas para hacer un mejor ajuste de los resultados. 

2) Correcciones del modelo “MA” en función de los resultados de las investigaciones. 

3) Se puede mejorar la incertidumbre del dispositivo KD2 Pro desarrollando un software 
que incorpore un modelo matemático que considere la esbeltez del hilo calenfactor 
en lugar de la aguja que lo proteje. Como se conoce el espesor y el material que 
envuelve el hilo, se puede considerar el valor de la λ del material suponiendo una 

combinación de λ en serie: resina (que envuelve el cable calefactor) + aguja de 
acero inoxidable + grasa térmica + material a medir. Con esto se evitaría el 
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problema de la esbeltez y se podría diseñar una sonda muy robusta, adapatada a 
las brocas convencionales. 

9.1.3. Investigación con probetas de tamaño mínimo 

Con el trabajo realizado en esta tesis se abren posibilidades de trabajo con PATCs, tanto 
para la caracterización térmica de piezas de productos existentes como para el estudio de 
nuevas mezclas con tierra. 

1) La dimensión mínima propuesta de 5x5x15 cm permite, después de los ensayos de λ, 
cortar la probeta en 3 cubos de 5 cm de lado con los que se pueden realizar ensayos 
de absorbión-desorción de humedad. El tamaño mínimo propuesto (5x5x15 cm) 
serviría (sin perforar las piezas), además para hacer otros ensayos de compresión o 
flexotracción. 
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9.2. OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

a) En cuanto a los estabilizantes. De cara a la inercia térmica para PATCs en 
cerramientos (exteriores) interesa investigar con estabilizantes que aligeren la 
tierra y permitan la humectación-secado del cerramiento sin crear patologías 
constructivas. Además, conviene que estos productos tengan un calor específico 
alto para reducir la difusividad por lo que los elementos vegetales pueden ser 
interesantes. 

b) En la línea de la arquitectura biodinámica. Propuestas de aislamientos y/o 
barreras de vapor móviles a lo largo del año que permitan la captación o 
cesión de calor y/o humedad en los cerramientos, a conveniencia del usuario. 

c) Propuesta de métodos de cálculo o factores correctores en la actual estimación 
de las transmitancias en el CTE DB-HE-1 para dar cabida a los ahorros 
energéticos reales en las construcciones con tierra cruda. Dada la complejidad 
del funcionamiento higrotérmico de los cerramientos de tierra se debería 
investigar en la simplificación del problema con la creación de tablas que 
permitieran una aproximación suficientemente fiable a los valores de 
conductividad térmica para distintas densidades, a lo largo del año y poder 
estimar de forma razonable el ahorro energético conseguido por este material. 

d) Estudio del comportamiento del vapor de agua dentro del cerramiento en 
régimen dinámico y cálculo del agua absorbida en los cerramientos de tierra: 
de condensación, absorción, capilaridad y salpicaduras. 

e) Estudios de ondas térmicas. Valorar en su conjunto las ondas exteriores e 
interiores junto con el poder de acumulación térmica de elementos masivos 
interiores. Un estudio completo simultaneando ondas nos dará la eficiencia 
energética de construcciones con tierra de forma global. El óptimo espesor se 
conseguirá con la generación de una onda con una mínima amplitud, lo 
suficientemente pequeña como para ser filtrada por el cerramiento. 

f) Las conclusiones de esta tesis se pueden aplicar a otros materiales, resulta 
interesante el caso de cerramientos de paja ya que reúnen todas las 
características para un buen comportamiento en cuanto a la inercia térmica: 
gran espesor, ligereza (baja conductividad) y alto calor específico por ser un 
material vegetal. 
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PÁGINA EN BLANCO 
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10. GLOSARIO 

A 
Admitancia térmica 61: es la relación entre la oscilación del flujo de calor que atraviesa una 
cara del cerramiento (sometido a una onda térmica) y la oscilación de temperatura del aire 
que provoca en el ambiente interior. 

Adobe 62: Masa de barro, frecuentemente mezclada con paja y a veces con guijos, 
moldeado de forma prismática, como los ladrillos, y de tamaño variable –en España es 
habitual que sea de 10x20x33 ó 35 cm- que queda secada al aire; se emplea en la 
construcción de muros de fábrica y de paredes y tabiques y también como elemento de los 
cuarteles de los muros entramados de madera. Hay testimonios de su presencia en los cursos 
bajos del Tigris y Éufrates a partir del IX milenio a. de C. 

Amortiguación: Atenuación de la amplitud de la onda térmica. 

B 
Bloque de tierra comprimida (BTC) 63: Pieza para fábrica de albañilería generalmente con 
forma de paralelepípedo rectangular, obtenida por compresión estática o dinámica de 
tierra húmeda, seguida de un desmolde inmediato y que puede contener estabilizantes o 
aditivos para alcanzar o desarrollar las características particulares de los productos. 

C 
Calor específico: Es un factor de proporcionalidad que relaciona la cantidad de calor que 
hay que suministrar a un cuerpo con su masa y el incremento de temperatura. Varía con la 
temperatura y se refiere a la unidad de masa y temperatura. 

Calor latente de fusión: se refiere a la cantidad de calor que cede un cuerpo al pasar de 
estado gaseoso a estado líquido. 

Calor latente de vaporización: se refiere a la cantidad de calor que capta un cuerpo al pasar 
de estado líquido a estado líquido. 

                                             
61 Definición tomada del Área Térmica del Gobierno Vasco: 
 http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r4119380/es/contenidos/informacion/area_termica/es_atlcce/transmisi

on_calor_edificacion_pt.html#admitancia_termica 
62 DE HOZ, J., MALDONADO, L. & VELA, F. 2003. Diccionario de construcción tradicional tierra, San Sebastián. 
63 DECAGON-DEVICES-INC. 2009a. How to reduce Contact Resistance Errors in Thermal Properties 

Measurements. Application note. 
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Calor latente: La cantidad de calor que intercambia un cuerpo con el medio al cambiar de 
estado. Durante el proceso de cambio de estado no se produce variación significativa de la 
temperatura. 

Capacidad optima de medida 64: la incertidumbre de medida más pequeña que se puede 
conseguir. 

Capacidad térmica (masa térmica): Cantidad de calor que es capaz de acumular un cuerpo 
por cada grado de temperatura. Es directamente proporcional a la densidad, al volumen y 
al calor específico y no depende de la conductividad térmica. 

Cerramiento65: En esta tesis nos referimos implícitamente a cerramientos exteriores, a muros o 
paramentos que separan el ambiente exterior variable del ambiente interior. En un sentido 
más restrictivo que al que refiere el CTE DB HE-1 que considera el exterior tanto el aire 
como el terreno u otros edificios. El comportamiento térmico es diferente al de los paramentos 
interiores, ya que estos últimos no se ven afectados por la onda externa oscilante. 

Cob: Material de construcción a base de tierra arcillosa mezclado con paja que se utiliza sin 
molde por lo que adquiere una forma redondeada de gran plasticidad. 

Coeficiente de variación de Pearson 66: Es una medida de dispersión relativa y se calcula 
dividiendo la desviación típica entre la media aritmética expresado como porcentaje. Es 
sinónima de “desviación típica relativa” cuando ésta se expresa en porcentaje. 

Conductividad térmica: Es un factor de proporcionalidad entre el gradiente de temperaturas 
y la densidad de flujo térmico. Es característica de cada material y varía con la temperatura. 
Define la cantidad de calor por unidad de tiempo que atraviesa un cerramiento de 1 m de 
espesor y 1 m2 de superficie cuando entre las dos caras se crea un salto térmico permanente 
de 1 ºC. 

Curva de corrección 67: compensación de un efecto sistemático estimado. En nuestro caso, la 
curva de corrección de la conductividad térmica medida por el aparato es multiplicativa. 

D 
Desfase (térmico): Retardo de la onda térmica al atravesar un cerramiento. 

                                             
64 CEA-ENAC-LC/02 1998. Expresión de la incertidumbre de medida en las calibraciones. Comité 2 de EAL 

(Atividades de Calibración y Ensayo). 
65 CTE DB-HE-1 Ahorro de energía – Limitación de Demanda Energética, apéndice-A "terminología" 
66 DECAGON-DEVICES-INC. 2009b. KD2 Pro Compliance to ASTM and IEEE Standards. Application Note. 
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Desviación o estabilidad: la variación total de las mediciones obtenidas con un sistema de 
medición, hechas sobre el mismo patrón o sobre las mismas partes, cuando se mide una sola 
de sus características, durante un período de tiempo prolongado.  

Desviación típica 64: raíz cuadrada positiva de la varianza de una variable aleatoria. 

Desviación típica combinada 67: es una desvación típica estimada y caracteriza 

Difusividad térmica: Es la magnitud que cuantifica la velocidad a la que se distribuye el calor 
en un material. Indica la velocidad de variación de la temperatura a través del material. 
Matemáticamente es la relación entre la conductividad térmica dividido entre la capacidad 
calorífica volumétrica. A más alta difusividad térmica, más rápidamente cambia la 
temperatura interior cuando lo hace la temperatura superficial 73. 

Dispersión (medidas de dispersión) 66: Son aquellas medidas de resumen que, de acuerdo a 
algún criterio, reflejan la heterogeneidad de las observaciones. Dan una idea sobre la 
representatividad de las medidas de tendenciacentral, a mayor dispersión menor 
representatividad. Entre ellas: desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de 
variación, entre otros. 

Distribución normal (curva normal) 66: Llamada también como distribución de Gauss, es la 
distribución de probabilidad más utilizada en estadística y teoría de probabiliad, entre otras 
razones porque su función de densidad es simétrica y con forma de campana lo que 
favorece su aplicación como modelo a gran número de variables. Los resultados de una 
medición repetida afectada por magnitudes de influencia que varían aleatoriamente, 
generalmente siguen en buena aproximación una distribución normal. En particular, la 
distribución de la media de una serie de mediciones repetidas se aproxima a una curva 
normal independientemente de la distribución de las lecturas individuales. 

E 
Efusividad térmica (admisividad) 73: Es una propiedad significativa en régimen no 
estacionario. Nos da la respuesta de una temperatura superficial a un cambio en la densidad 
del flujo calorífico en la superficie. Matemáticamente es la raíz cuadrada de la 
conducvtividad térmica multiplicada por la capacidad calorífica volumétrica.  

Error (de medida) 67: Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de 
referencia. El valor real siempre es desconocido. Se encuentra incluido en el rango definido 
por la incertidumbre de medida. 
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Error aleatorio 67: Componente del error de medida que, en mediciones repetidas, varía de 
manera impredecible. Oscila en torno a un valor medio y puede reducirse aumentando el 
número de observaciones. 

Error muestral: la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos analizando 
una muestra de la población y el que obtendríamos si analizáramos la totalidad de ella.  

Error sistemático 67: aquel que, en mediciones repetidas, permanece constante y es previsible. 
Si se averiguan sus causas se puede corregir aunque no eliminar totalmente. 

Exactitud 67: Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. 
Como el valor verdadero no se puede conocer, se utiliza un valor de referencia aceptado. 

G 
Grados de libertad 68: para las incertidumbres tipo A son el número de datos considerado, 
con los grados de libertad se determina el factor de cobertura de un nivel de confianza 
determinado. En nuestro caso se estima que el número de datos es lo suficientemente elevado 
>100 como para tomar como válido el valor k=2 para un nivel de confianza del 95,45% 
para una distribución normal. 

I 
Impedancia térmica69: Factor adimensional que proporciona información de la capacidad 
aislante de un material en régimen dinámico. Depende del producto de la resistencia por la 

capacidad térmica y por la frecuencia (ωRC). Para un material (homogéneo) es más aislante 
cuanto más alta es la impedancia. Es inversamente proporcional al número de Fourier. La 
impedancia se define por su módulo Z (m2·K/W) y su desfase, δd (s). 

Incertidumbre (de medida) 64, 70: cota superior del error. Es un parámetro no negativo que 
caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la 
información que se utiliza. Da idea de la confianza que se tiene en el valor. Define intervalo 
de valores razonablemente asignado al resultado de un ensayo en el que se afirma que 
está incluido el valor verdadero. El “valor verdadero” no puede conocerse. Para llegar a un 

                                             
67 CENTRO_ESPAÑOL_DE_METROLOGÍA 2011. Recomendaciones del Centro Español de Metrología para la 

enseñanza y utilización del Sistema Internacional de Unidades de Madida. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Basado en el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) y la Guía para la Estimación de las 
Incertidumbres de Medida (GUM). 

68 SÁEZ, S. & FONT, L. 2001. Incertidumbre de la medición: Teoría y Práctica. 1ª Edición. Maracay: L&S 
Consultores, G.A. 

69 DOMÍNGUEZ, M., C., G. & ARIAS, J. M. 2009a. Factores importantes en el comportamiento térmico de 
cerramientos. Ventajas de la incorporación de los materiales de cambio de fase. Instituto del Frío. CSIC. 

70 Maroto, A. et al. “Incertidumbre y precisión”. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Se refieren a la ISO 
3534-1 [ISO 1993] y al Vocabulario de Metrología Internacional, VIM [BIPM, 1993] 
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valor concreto de incertidumbre se deben analizar las fuentes de error y aplicar las 
medidas correctoras oportunas. Finalmente se llega a cuantificación de la duda acerca de la 
veracidad de la medida. Por tanto, la incertidumbre nos da una idea de la calidad del 
resultado. Para poder estar seguros del rango de incertidumbre se debe verificar la 
trazabilidad del método analítico. 

Incertidumbre expandida 64: magnitud que define un intervalo en torno al resultado de una 
medición que puede esperarse que incluya una fracción grande de la distribución de los 
valores que pueden atribuirse razonablemente al mensurando. Se aplican los coeficientes 
según el nivel de confianza que se quiera adoptar. 

Incertidumbre típica 64: incertidumbre de medida expresada como desviación típica. 

Incertidumbre típica combinada 71: es el resultado de la suma de la acción simultánea de 
diversas causas de incertidumbre. Las diversas causas de incertidumbre no son aditivas, pero 
si que lo son sus cuadrados y también al igual que los cuadrados, las incertidumbres típica 
relativas. 

Incertidumbre típica relativa (de medición) 64: incertidumbre típica de una magnitud dividida 
por el valor estimado de dicha magnitud. Expresada en porcentaje se obtiene el coeficiente 
de Pearson. 

Incertidumbre típica Tipo A: se basa en la estimación de la desviación típica de los resultados 
obtenidos al medir repetidamente el mensurando. Siempre que sea posible se tiene que 
aplicar este tipo de estimación. 

Inercia térmica: parámetro adimensional que nos indica la capacidad de almacenamiento de 
energía interna de un cuerpo con relación a la conducción de calor en un tiempo 
determinado. Matemáticamente es la expresión inversa del número de Fourier. Nos indica la 
proporción entre la velocidad con la que un cuerpo se carga de energía y la velocidad con 
la que conduce el calor. 

M 
Mensurando 64: magnitud concreta que se desea medir (en nuestro caso: la conductividad 
térmica). 

Muestreo : técnica para seleccionar una muestra entre una población. 

                                             
71 FUENTES, X. & SÁNCHEZ, M. 2002. Guía para estimar la incertidumbre de medida en ciencias de 

laboratorio clínico. Bioquimia, 27, 112-120. 
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Muros parietodinámicos 65: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el 
precalentamiento del aire exterior de ventilación. Generalmente está formado por una hoja 
interior de fábrica, una cámara de aire y una hoja exterior acristalada o metálica que 
absorbe la radiación solar. La circulación del aire puede ser natural (termosifón) o forzada. 

N 
Nivel de confianza: probabilidad de que un valor esté dentro de un intervalo (de confianza). 
A la hora de calcular el muestreo es un porcentaje estimado por el encuestador a la hora de 
tomar una muestra en el análisis de una población. Se suelen tomar como valores: 2 (para 
niveles de confianza del 95%) y del 2,6 (para niveles de confianza del 99%). 

P 
Precisión  70: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones 
repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Por 
tanto, un aparato puede ser muy preciso (si la repetibilidad es buena y la dispersión de 
valores es baja) pero puede poco exacto si los valores obtenidos se desvían mucho del valor 
real (de referencia). La precisión depende de los factores que varíen entre cada uno de los 
ensayos, por ejemplo: el laboratorio, el analista, el equipo, la calibración del equipo, 
condiciones de humedad y temperatura o el día en que se hace el ensayo. 

Probabilidad de cobertura 64: fracción, generalmente grande, de la distribución de valores 
que como resultado de una medición, pueden atribuirse razonablemente al mensurando. 

R 
Repetibilidad 72: variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición, 
cuando es utilizado varias veces por un operador, al mismo tiempo que mide las mismas 
características en una misma parte. 

Reproducibilidad 72 la variación, entre promedios de las mediciones hechas por diferentes 
operadores que utilizan un mismo instrumento de medicióncuando miden las mismas 
características en una misma parte. 

Resistencia térmica 73: Diferencia de temperatura dividida por la densidad de flujo de calor 
(flujo de calor por unidad de superficie) en régimen estacionario. Cuando la conductividad 
térmica se aplica a un cuerpo limitado por caras planoparalelas y cuando esta propiedad es 
constante o lineal con la temperatura: R=d/λ, siendo d el espesor. 

                                             
72 http://www.icicm.com/files/CurMSA.pdf (P.Reyes) 
73 UNE-EN-ISO-7345:1996 1996. Aislamiento térmico. Magnitudes físicas y definiciones. 
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Resistividad térmica: valor inverso de la conductividad térmica: r=1/λ. 

T 
Tapial 62: Pared conformada con tierra compactada mediante su apisonamiento. Su 
fabricación se realiza valiéndose de un molde o cajón constituido por dos tableros dispuestos 
paralelamente con los que se construyen las tapias. Su empleo en la Península Ibérica se 
remonta al III milenio anterior a nuestra era. 

Transmitancia térmica (conductancia) 65: Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por 
el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del 
cerramiento que se considera. Es el inverso de la Resistencia térmica del componente 
constructivo. 

Trazabilidad (metrológica): Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado 
puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada 
de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. En nuestro 
caso las calibraciones las hacemos con patrones de referencia o comparión con otros 
métodos. 

V 
Varianza 64: valor esperado del cuadrado de la desviación de una variable aleatoria con 
respecto al valor esperado. 
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11. ABREVIATURAS 

A 
AC/DC: Adiabatic Calorimeter / Drop Calorimeter 
AICIA: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía. 
AIDICO: Instituto Tecnológico de la Construcción 
ANDIMAT: Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes 
ASTM: American Society for Testing and Materials 
ATLCCE: Área Térmica - Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación 

B 
BC: Método de la bola caliente (HBM: Hot Ball Method) 
BTC: Bloque de Tierra Comprimida 

C 
CA: Método del Calorímetro de Agua (WCM: Water Calorimeter Method) 
CCP: Caja Caliente Protegida (GHB: Guarded Hot Box) 
CDA: Calorimetría Diferencial Analógica 
CDB: Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC: Differential Scanning Calorimetry) 
CDBM: Calorimetría Diferencial de Barrido Modulada (MDSC: Modulated Differential 
Scanning Calorimetry) 
CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
CEIS: Centro de Ensayos, Innovación y Servicios 
CEPCO: Confederación Española de Asociacines de Fabricantes de Productos de Construcción 
CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
CIBSE: Chartered Institution of Buildings Services Engineers 
CSIC: Consejo Superior de investigaciones Científicas 
CSTB: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
CTN: Comité Técnico de Normalización 
CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

E 
EN: Eurpean Standards 
ESTEPA: Asociación de Estudios sobre Tierra, Energía, Patrimonio y Ambiente 
ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
ETSIAM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid 

F 
FLCT: Fuente Lineal de Calor Transitorio 
FPCT: Fuente plana de calor transitorio (TPS: Transient Plane Source Method) 
FT/FA: Técnicas Fototérmicas y Fotoacústicas (PPT: Photothermic and Photoacoustic Technics) 

H 
HC: Método del Hilo Caliente (HWM: Hot Wire Method) 
HCS: Hilo caliente superficial (SHW: Surface Hot Wire Method) 

I 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETCC: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
ISO: International Organization for Standardization 
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L 
LDC: Lámina delgada calefactora (THA: Thin-Heater Apparatus) 
LEICAL: Laboratorio de Ensayos Industriales de Castilla y León 
LTES: Latent Thermal Energy Storage 

M 
MA: Método Angström (AM: Angström Method) 
MAT: Método de la Aguja Térmica (TNP: Thermal Needle Probe) 
MC: Método Comparativo (CM: Comparative Method) 
ME: Módulos experimentales (EM: Experimental Modules) 
MFC: Medidor de Flujo de Calor (HMF: Heat Flow Meter) 
MFRT: Medida del  flujo de resistencia térmica- (HFMR: Heat Flow Meter for Resistance) 

O 
OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

P 
PATC: Piezas de Albañilería de Tierra Cruda (incluye: adobes, BTCs, ladrillos sin cocer, 
cob…) 
PCM: Phase Change Materials (Materiales de Cambio de Fase) 
PCP: Placa Caliente Protegida (GHP: Guarded Hot Plate) 
PL: Método Pulso Láser (FL: Flash Laser) 
PRT: Prueba de respuesta térmica (TRT: Thermal Response Test) 
PSA: Plataforma Solar de Almería 

R 
RTA: Resistencia Térmica Aparente 

S 
SPC: Método del sensor puente de calor transitorio (THB: Transient Hot Bridge) 

T 
TAS: Thermal Analysis System 
TCT: Método de la tira de calor transitorio (THS: Transient Hot Strip Method) 

U 
UAM: Universidad Autónoma de Madrid 
UPV: Universidad del País Vasco 
UPC: Universidad Politécnica de Cataluña 
UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
UNE: Una Norma Española 
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12. LISTA DE SÍMBOLOS 

a= radio de la ronda (m) 

A= superficie (m2) 

Aimáx= amplitud máxima de la onda interior (ºC) 

Aemáx= amplitud máxima de la onda exterior (ºC) 

b = efusividad térmica [J/(m2.K.s1/2)] 

C= capacidad térmica (J/K) 

Cet= coeficiente de estabilidad térmica 

cf= calor latente de fusión del agua (a 0ºC) = 333,66 KJ/kg 

cl= calor latente del agua (kcal/kg) 

cp= calor específico a presión constante [J/(kg·K)] 

Cp= capacidad de calor total (J/K) 

Ct= constante de tiempo (días) 

cv= calor latente de vaporización del agua (a 100ºC) = 2.255 KJ/kg 

Cv=capacidad calorífica volumétrica [J/(m3·K)] 

D= índice de inercia térmica (adimensional) 

d= longitud de la aguja (m) 

dr= distancia radial desde la sonda al borde de la muestra (m) 

f=factor de forma de la muestra (m-1) 

H= conductancia superficial de contacto entre sonda y muestra [W/(m2·K)] 

h= entalpía (J) 

Hp=porcentaje de humedad en peso (kg/kg) (en base seca) 

HR= porcentaje de humedad relativa 

Hv=porcentaje de humedad en volumen (m3/m3) 

I= intensidad eléctrica (A) 

IT= Inercia térmica (adimensional) 

L= espesor de la muestra o el muro (m) 

Lc= longitud del cable entre los puntos (en contacto con la muestra) donde se mide el voltaje 
eléctrico (m) 

Lm=distancia mínima del centro geométrico de la pieza a la superficie (m) 

M= masa (kg) 

n= número de muestras a analizar 
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N= población total (para el cálculo hemos utilizado la base de 100 para dar resultados en 
porcentaje). 

P= potencia (W) 

Pc= porcentaje de cemento, en peso (kg/kg) 

Pp= porcentaje de paja, en peso (kg/kg) 

qr  = densidad de flujo térmico. Dirección normal a la superficie y módulo en (W/m2) 

q’= el calor suministrado a la fuente lineal (J/m) 

Q= cantidad de calor (J) 

q= densidad (superficial) de flujo de calor (W/m2) 

r= distancia entre la fuente de calor y la medida de la temperatura en el MAT (m) 

R= resistencia térmica (superficial) (m2·K·/W) 

ra= radio de acción de la fuente de calor (m) 

rd= separación entre la fuente de calor y el punto de la medida de la temperatura (m) 

Re= resistencia eléctrica (Ω) 

Rse= resistencia térmica superficial exterior (m2·K/W) 

Rsi= resistencia térmica superficial interior (m2·K/W) 

S24= admitancia térmica [W/(m2·K)] 

t= tiempo (s) 

T= temperatura (K) ó (ºC) 

T1= temperatura mayor en una de las caras de la muestra (K) 

T2= temperatura menor en la cara opuesta de la muestra (K) 

Ta= temperatura ambiente (ºC) 

TC= Temperatura de la placa caliente [K] 

te= tiempo de equilibrio (min) 

TF= Temperatura de la placa fría [K] 

Tm= temperatura inicial de la muestra (ºC) 

∆T= incremento de temperatura (K) 

T∇ = gradiente de temperaturas (K/m) 

U= energía interna (J) 

u= incertidumbre típica combinada (%) 

V= volumen (m3) 

Ve=voltaje eléctrico (V) 

z= espesor del cilindro de la aguja  
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Z= nivel de confianza (se acepta el valor de 2 para un nivel de confianza del 95%) 

[Z]= módulo de la impedancia térmica (m2·K/W) 

α = difusividad térmica (m2/s) 

γ ≈ 0,57722157, constante de Euler 

δ= fase de la onda térmica (rad) 

ε= solidez (adimensional) 

η= periodo del fenómeno, para 1 día=24 h 

λ = conductividad térmica [W/(m·K)] 

Λ= conductancia térmica (superficial) [W/(m2·K)] 

λa= conductividad del aire [W/(m·K)]  

λc= la conductividad térmica corregida [W/(m·K)] 

λE= conductividad térmica efectiva [W/(m·K)] 

λF = conductividad térmica del fluido intersticial [W/(m·K)] 

λm = la conductividad térmica medida con el aparato [W/(m·K)] 

λs = conductividad térmica de la trama sólida [W/(m·K)] 

λva= conductividad del vapor de agua [W/(m·K)] 

µ= amortiguación (tanto por uno). 

ξ=factor de aumento por transferencia de masa≈1 

ρ = densidad seca aparente (kg/m3), en algunas ocasiones se expresa en (g/cm3). 

ρp= densidad de las partículas (kg/m3) 

σ= desviación (incertidumbre) típica  

σr= incertidubre típica reducida (%) 

φd= desfase (h) 

φ= porosidad (adimensional) 

φ = flujo de calor [W] = (J/s) 

ω=la frecuencia de la onda (rad/s) 

ωº= frecuencia de la onda térmica (ángulo horario): 2π/24h=15º/h 
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