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Resumen 

 

La relevancia de la eficiencia energética en edificación actualmente está 

adquiriendo la importancia que requiere, los esfuerzos mayoritariamente se centran en 

construir edificaciones cuyo funcionamiento y gestión sean lo más sostenibles posible 

La colaboración de la edificación a un desarrollo sostenible exige considerar que el 

bienestar higrotérmico en la edificación se pueda conseguir con un impacto ambiental 

que pueda ser compensado por otras actuaciones o asumido por el medio natural sin 

que se altere su equilibrio. Invertir el tiempo en adaptar el proceso de construcción a 

vías más sostenibles parece momentáneamente más difícil, ya que esta actividad tiene 

desventajas que van intrínsecamente asociadas a uno de los pilares de la 

sostenibilidad como es la adaptabilidad a la localización de la ejecución de la obra.  

Como estudiante de máster en Innovación Tecnológica en la Edificación del 

itinerario profesional me veo en la necesidad de resaltar que, bajo mi punto de vista, 

es necesario detenernos a examinar las construcciones in situ, valorando con datos 

los criterios y fundamentos con los que se diseñaron y construyeron dichas 

edificaciones para poder plantear nuevas líneas de desarrollo que solucionen las 

carencias que se detecten, considerando estos trabajos como una primera 

aproximación a la definición de este procedimiento.   

El presente documento desarrolla un ensayo in situ en un módulo constructivo tipo 

localizado en el Centro Tecnológico AITEMIN en Toledo. El ensayo diseñado acomete 

conjuntamente analizar la transmisión de calor en el hueco del cerramiento a través de 

jambas, dintel y alféizar. Las condiciones del ensayo son las del entorno natural y 

están sometidas a la acción del viento, el sol, la temperatura y la humedad ambiente. 

Utilizando un termómetro de infrarrojos, un termómetro de sonda, una cámara 

termográfica y una instalación fija de sensores superficiales se han ido registrado las 

mediciones de temperaturas superficiales interiores y exteriores por periodos 

continuos y discontinuos según el instrumento de medición. El ensayo tiene dos fases 

de análisis: la primera fase trata de conseguir datos de temperaturas superficiales 

analizando el módulo tal cual se encuentra y en la segunda fase se instalan unos 

aislamientos a modo de protección contra el soleamiento en todo el perímetro del 

hueco, ocultando las jambas, el dintel y el alféizar para poder obtener los nuevos 

registros y  proceder con un análisis comparativo entre métodos y periodos. Las 

conclusiones tras el desarrollo del trabajo apuntan al uso de sistemas de 

sombreamiento. 

En principio se estimaba que la duración de recogida de datos fuese de dos 

semanas pero debido a las dificultades del proceso entre las que están la elaboración 
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de los dispositivos de conexión para los sensores superficiales, los desplazamientos a 

Toledo desde Madrid, la falta de autonomía debido a que dependíamos del horario del 

Centro Tecnológico y los continuos cortes de suministro eléctrico, esta estimación se 

ha visto prolongada dos meses más de lo establecido inicialmente. Es una muestra de 

que conseguir resultados para analizar requiere mucho esfuerzo y no siempre se 

obtienen todos los que en un principio se presuponían. 

La presentación se redacta como reflejo de la estructura del trabajo.  La justificación 

y su objeto precede la definición de los conceptos y el estado del conocimiento 

necesarios para el diseño de los trabajos a realizar. La definición del equipo empleado 

y su adaptación a los objetivos y el procedimiento de recogida de datos explican las 

dificultades y cualidades de la toma de datos. La recopilación de los datos permite su 

análisis y la posterior redacción de las conclusiones. Se completa el trabajo con la 

bibliografía y algunos anexos que hace precisos el volumen de información que se ha 

empleado, y facilitan la lectura del trabajo 

Palabras clave: eficiencia energética, edificación, transmisión de calor, 

rehabilitación energética, cerramiento de huecos. 
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Abstract 

 

The importance of energy efficiency in buildings is currently acquiring the required 

attention, efforts are focused mainly on constructing buildings whose operation and 

administration are as sustainable as possible. The collaboration of the building to 

sustainable development requires considering that the welfare hygrothermal in building 

can be achieved with an environmental impact which could be offset by other actions or 

be assumed by the natural environment without altering the balance. Invest the time to 

adapt the process of building to a more sustainable path, seems momentarily more 

difficult, because this activity has disadvantages that are intrinsically associated with 

one of the pillars of sustainability as adaptability to the location of the execution of the 

work. 

As a student of Masters in Technological Innovation in Building I feel the need to 

highlight that, in my view, it is worth pausing to consider the construction site, 

evaluating the criteria and bases with which they were designed and built those 

buildings to raise new lines of development that address the shortcomings identified, 

considering these works as a first approach to the definition of this procedure. 

This document presents, as far as possible, an in situ test in a constructive type 

module located at AITEMIN Technology Center in Toledo. At issue is to analyze the 

heat transfer of the envelope in its jambs, lintel and sill. The test conditions are the 

natural environment and are subject to the action of wind, sun, temperature and 

humidity. Using an infrared thermometer, a thermometer probe, a thermal imager and 

surface sensors have recorded measurements of interior and exterior surface 

temperatures for continuous and discontinuous periods according to the meter. The 

trial has two phases of analysis: the first phase is to achieve surface temperature data 

analyzing the module as it is and in the second phase it will installed some insulation 

as protection against sunlight around the perimeter to hide the jambs the lintel and the 

sill to get new data and proceed with a comparative analysis of methods and periods. 

The conclusions from the development of the study point to the use of shading 

systems. 

Initially it was estimated that the duration of data collection was two weeks but because 

of the difficulties of the process among which are the development of connecting 

devices to the surface sensors, travel to Toledo from Madrid, lack of autonomy due to 

schedule of the Technology Center and the continuous electricity outages, this 

estimate has been extended two months longer than initially set. It shows that getting 

results to analyze requires a lot of effort and not always get all that initially 

presupposed. 
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The presentation is written as a reflection of the structure of work. The justification and 

its purpose precedes the definition of the concepts and the state of necessary 

knowledge about the design of the work to be done. The definition of the equipment 

used and its adaptation to the objectives and data collection procedure and qualities to 

explain the difficulties of data collection. The collection of data allows further analysis 

and drafting of conclusions. The work is completed with the literature and some 

annexes which makes precise the amount of information that has been used, and 

facilitate the reading of the work. 

Keywords: energy effiency, building, heat transfer, energy rehabilitation, enclosures 

gaps.  
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Siglas 

 

ASTM: (American Society for Testing and Mesurement), clasifica los sensores 

térmicos de infrarrojos como” Termómetros de radiación infrarroja 

BUS: (Binary Unit System), línea de intercambio de datos a la que se pueden conectar 

gran cantidad de componentes, permtiendo la comunicación entre éstos. 

 

CAT 5: significa cable de categoría 5,  es uno de los grados de cableado UTP 

descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede 

transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz. 

 

RAM:(Random Access Memory), es la memoria desde donde el procesador recibe 

las instrucciones y guarda los resultados. 

RJ12: (Registered Jack 12), es un conector telefónico para crimpear en cable de 6 

hilos. Dispone de 6 posiciones (lugar donde van alojadas las cuchillas) y 6 contactos 

(6P6C), lo que implica que se usen todos los contactos 

RJ45: (Registered Jack 45), es una interfaz física comúnmente usada para conectar 

redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código 

Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones 

eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

 

ROM: ( Read Only Memory),  la memoria de sólo lectura es un medio de 

almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite sólo 

la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no 

de una fuente de energía. 

TI: Termómetro de Infrarrojos. 

TS/SS: Termómetro de Sonda/ Sonda de Superficie. 

T568A/B: es la definición de las asignaciones pin/par para el par trenzado balanceado 

de 100 ohm para ocho conductores, como los cables UTP de Categoría 3, 5 y 6. Estas 

asignaciones definen el pinout, u orden de conexiones, para cables en RJ45 ocho 

pines modulares y jacks. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Conector
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_6
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ45
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UFPA: (Uncooled Focal Plane Array) consistente de una matriz de dos dimensiones 

(169x120, 320x240 ó 640x480) formada por unos detectores o sensores conocidos 

como microbolómetros. 

 

USB: (Universal Serial Bus) o mejor conocido como Conductor Universal en 

Serie (CUS), es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. 

 

1-Wire: es un protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas 

Semiconductor. Está basado en un bus, un maestro y varios esclavos de una sola 

línea de datos en la que se alimentan. Por supuesto, necesita una referencia a tierra 

común a todos los dispositivos. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Semiconductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Semiconductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(inform%C3%A1tica)
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1 Introducción 

“El hueco ocupa el límite entre el exterior y el interior, allí donde el muro se debilita 

para conseguir iluminar y ventilar. Del hueco se ha llegado a decir que es el elemento 

más importante dentro de un edificio, y sin duda su adecuada formulación, colocación 

y composición son fundamentales en cualquier arquitectura. 

Los avances en la construcción han ido marcando su camino en la historia al 

desarrollar elementos característicos de cada periodo histórico. 

El románico con sus pequeños huecos rasgados, abiertos con tremendo esfuerzo 

en el muro macizo; el colorido baño de luz del gótico, expresión de la euforia por el 

dominio de las tensiones de la estructura; la rica composición de la fachada del 

barroco, centrada en gran medida en la decoración en torno al vano; o los nuevos 

huecos del siglo XX, ajenos a las exigencias del muro portante, son las primeras 

imágenes que tenemos cuando pensamos en la evolución de este elemento.”1 

En el hueco se han concentrado los mayores esfuerzos técnicos y artísticos; no en 

vano en su entorno se generaron algunas de las situaciones más singulares del 

edificio que dieron lugar a elementos muy concretos: el dintel o el arco aportaron su 

esfuerzo estructural y permitieron vaciar el muro, ocasionando un amplio repertorio de 

soluciones formales a lo largo de los siglos. Las jambas o el umbral, que han estado 

marcados por su papel de apoyo de los dinteles, ha sido la zona más cuidada del muro 

ya que tenía que permitir el cierre de la carpintería y por lo tanto exigía una buena 

calidad de la fábrica, lo que se aprovechó para concentrar buena parte de la 

decoración de fachada. El alféizar, que derivó en soluciones singulares que permitían 

alejar el agua, de la misma forma que en algunos casos aparecían protecciones en la 

parte superior del hueco (vierteaguas, capirotes, guardapolvos…). 

Se puede decir que el hueco ha ido avanzando en función de las necesidades que 

por época se le han ido requiriendo para una funcionalidad apropiada y acorde al 

cerramiento al que pertenecía, es precisamente este enfoque el que se cambia y se 

hace más complejo puesto que: el cerramiento se divide en capas, separando la 

función portante y la envolvente, proporcionando una libertad de composición y 

dimensiones del hueco amplia. 

Se investiga en torno a los nuevos materiales aplicados en carpinterías: del acero 

se pasa al aluminio, al acero inoxidable o al PVC, aunque la madera sigue ofreciendo 

unas características específicas que la hacen insustituible. Las investigaciones en la 

industria química dan como fruto nuevos materiales sellantes, que garantizan una 

mayor estanqueidad, y la incorporación de la poliamidas. El vidrio, que permite que a 

través del hueco se produzca no sólo la ventilación sino también la iluminación, se ha 

desarrollado consiguiendo mayores dimensiones, más variedad en el control de la luz, 

un aumento de la seguridad y unas protecciones térmicas cada vez mayores. 

                                                      
1 Texto: Tectónica, monografías de arquitectura tecnología y construcción. Número 4 “El hueco” ,pág. 1 
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A todo éste desarrollo se le une ahora un concepto como es el de eficiencia 

energética que también exige su aplicación en éste, lo que pretende es adaptar el 

diseño, geometría y composición del hueco para favorecer el acondicionamiento 

pasivo potenciando la sostenibilidad de la edificación. 

2 Justificación 

Este  ensayo se plantea como consecuencia de la necesidad de buscar alternativas 

al consumo y dependencia de la energía actual, para emprender una adaptación 

pasiva de las edificaciones progresivamente y establecer los métodos necesarios para 

ello, mediante ensayos, estudios, procedimientos… etc.  

3 Objetivos del trabajo 

Con el desarrollo del presente trabajo fin de máster se pretende: 

 Comprobar el comportamiento del hueco (jambas, dintel y alféizar) 

analizando la transmisión de calor por influencia del soleamiento entre el 

exterior y el interior.  

 

 Toma de contacto con las líneas de desarrollo de la eficiencia 

energética adaptado al campo de la edificación. 

 Comprender el comportamiento del calor y los factores de los que 

depende en edificación. 

 Conocer cómo influyen los parámetros meteorológicos  locales en 

las construcciones. 

 Entender, como las características de: geometría, localización y 

orientación adaptan las edificaciones pasivamente. 

 Ensayar variantes constructivas a modo de protecciones para 

observar los resultados que se obtienen. 

 Manejar instrumental para la medición de temperaturas tal como: 

termómetro de infrarrojos, termómetro de sonda (sonda superficial), 

cámara termográfica y sensores superficiales. 

  Establecer conclusiones sobre el comportamiento del calor a partir 

de la interpretación los datos registrados y plasmarlos gráficamente. 

 Establecer un patrón de estudio para analizar elementos 

constructivos. 
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Guión gráfico de la evolución del hueco de cerramiento.
2
 

 

4 Antecedentes y situación actual de la eficiencia energética en 

cerramientos y sus puntos críticos 

Hasta ahora el análisis funcional de los cerramientos y sus puntos críticos siempre 

se ha centrado mayoritariamente en el aislamiento y la impermeabilización prestando 

menor atención al análisis de los puentes térmicos y despreciando la transmisión de 

calor entendiéndola como un régimen de estado transitorio. A continuación se 

desarrollan los puntos críticos del hueco en el cerramiento analizando el cerramiento 

inserto en la estructura, corrido por delante de ésta, precauciones de 

impermeabilización del contorno del hueco de ventana y un primer planteamiento 

sobre la transmisión de calor en el cerramiento y el hueco planteando los fundamentos 

que se quieren desarrollar con el ensayo in situ que se realizará en el módulo tipo para 

contrastar los datos obtenidos con éstos. 

4.1 Condición de aislamiento e impermeabilización de jamba, dintel y 

alféizar3 

4.1.1 Cerramiento con hoja exterior inserta en la estructura 

Jamba 

Condición de aislamiento: 

La opción de trabar ambas hojas, (fig. 3.1), 

tampoco es favorable desde el punto de vista 

térmico, porque implica un puente frío en todo 

el perímetro  del hueco. Además se provocan 

tensiones entre el plano de fachada, que puede 

ser de gran longitud, y los ladrillos dispuestos a 

tizón, formándose fisuras en la superficie de 

contacto. 

 

                                                      
2
 Imágenes: Tectónica, monografías de arquitectura tecnología y construcción. Número 4 “El hueco” 

3
 Imágenes y texto: Mas Tomás, Ángeles “ Huecos en cerramientos de obra de fábrica”, Universidad Politécnica de 

Valencia,  capítulo 3 págs. 83-132 

fig.3.1 Enlace entre ambas hojas 
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La segunda opción, (fig.3.2 a), 

de cierre de la cámara y fijaciones 

entre las dos hojas mediante 

llaves nos permite mejorarla desde 

el punto de vista térmico si 

intercalamos un aislante de 1 a 1.5 

cm de espesor, generalmente 

poliestireno extruido, (fig. 3.2 b). 

 

 

Condición de impermeabilidad: 

 

La unión entre las dos hojas 

mediante el enlace trabado o con 

ambas hojas en contacto, crea un 

camino fácil para la penetración de 

la humedad, por existir una 

continuidad en los materiales (fig. 

3.3). 

 

 

Una primera posibilidad para evitar esta penetración 

de humedad es volver a la construcción tradicional, que 

coloca los cercos de las ventanas en una mocheta 

hecha con obra de fábrica. La mejor junta contra los 

agentes atmosféricos se consigue haciendo una 

mocheta, (fig. 3.4). 

La mocheta tradicional una mayor estanquidad de la junta entre la obra de fábrica y 

la carpintería, además de ofrecer una superficie más idónea para el sellado. 

fig.3.3 Sección horizontal con cerco enrasado a paramento interior 

fig.3.2 b Sección mejorada 

fig.3.2 a Enlace entre hojas mediante llave 

fig.3.4 Solución con mocheta cubriendo parte del cerco 
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La puesta en obra con mocheta tradicional facilita el ajuste de medidas entre la 

carpintería y la obra de fábrica, absorbiendo las tolerancias dimensionales entre 

ambas, aspecto a tener en cuenta especialmente en los edificios cara vista. La hoja 

practicable que abre hacia el interior debe estar dimensionada a tal efecto, para 

mantener la modulación vista desde el exterior. 

Otra medida para evitar la 

penetración de la humedad, (obligatoria 

cuando el grado de impermeabilidad 

exigido sea igual a 5), es disponer un 

precerco y colocar la barrera 

impermeable en las jambas, entre la hoja 

principal y el precerco, o en el cerco de 

la carpintería en su caso, (fig. 3.5). Esta 

lámina deberá prolongarse 10cm hacia 

el interior de la fábrica. 

 

Los cercos deberán colocarse permitiendo que la lámina vertical se pueda sellar de 

forma efectiva al marco. 

El enlace entre las dos hojas deberá garantizarse mediante la colocación de llaves, 

acercándonos mucho de esta manera a la solución de la jamba para cerramientos con 

cámara de aire continua. 

Dintel 

Condición de aislamiento: 

El aislamiento del dintel va asociado a la tipología de cerramiento, y a la opción 

elegida del sistema de aislamiento térmico global, entre las diferentes opciones 

constructivas. 

En el sistema de aislamiento térmico en el 

exterior, el dintel queda protegido térmicamente al 

igual que el resto del cerramiento sin debilitar 

térmicamente el conjunto, (fig. 3.6). 

 

fig.3.5 Sección horizontal. Disposición de la lámina impermeable 

fig.3.6 Dintel en cerramiento con el aislamiento térmico en el exterior 
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El aislante ocupa una posición intermedia cuando se utilizan materiales 

constructivos aislantes, entre ellos se encuentra los termobloques y los bloques 

termoarcilla. 

El dintel para el sistema 

de aislamiento cuando 

ocupa una posición 

intermedia en el 

cerramiento, permite la 

utilización de piezas 

especiales del mismo 

material termobloque. Esta 

pieza de dintel tiene una 

forma en “U” y dispone de 

un espacio interior para 

completar con un 

cargadero de hormigón 

armado (fig. 3.7). 

La situación debe estar bien analizada y ser acorde con la modulación de los 

bloques de fachada. 

El dintel cuando el aislamiento ocupa el espacio entre las hojas es uno de los más 

conflictivos de resolver, desde el punto de vista térmico. En él se produce no solo una 

disminución del aislamiento térmico, sino también la interrupción de la propia fábrica y 

de la cámara. 

El dintel único que atraviesa el cerramiento 

de un lado a otro tiene un aislamiento 

térmico menor que el cerramiento con 

cámara y aislante. Por ello, en climas 

extremos se crea un puente térmico que 

puede dar lugar a condensaciones en las 

superficies interiores. Para reducir el efecto 

del puente frío se debe recurrir a aislar 

térmicamente el dintel por el exterior. Ello 

resulta en muchos casos complejo, 

dependiendo del tipo de dintel, y se 

pueden emplear soluciones similares a las 

realizadas en los frentes de forjado, (fig. 

3.8). 

Otra opción más sencilla es utilizar dinteles 

como en los cerramientos con hoja exterior  

fig.3.7 Dintel para cerramiento resuelto con termobloque 

fig.3.8 Dintel aislado térmicamente 

fig.3.9 Enlace de las dos hojas mediante llaves 
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corrida por delante de la estructura. El enlace entre las dos hojas deberemos 

garantizarlo mediante llaves de unión dispuestas lo más próximas posible al 

cargadero, (fig. 3.9). 

Condición de impermeabilidad: 

En los cerramientos impermeables el dintel no requiere precauciones especiales en 

cuanto a su estanquidad ya que el agua no debe atravesar su superficie externa. 

Habitualmente el mortero de revestimiento en estos dinteles, se dispone sobre un 

soporte formado por dos materiales 

distintos. En estos casos debe 

intercalarse la malla de fibra que 

evita la formación de fisuras en el 

punto donde cambia el de material 

de soporte (fig. 3.10). 

El hueco de la ventana para 

cualquier tipo de cerramiento con 

revestimiento continuo tiene la 

singularidad de que en él se produce 

el encuentro entre materiales 

constructivos diferentes, carpintería, 

fábrica, revoco…, y estos suelen ser 

poco compatibles en su movilidad y en la unión entre los elementos. 

Se aconseja que esta malla se prolongue 15 

cm por encima y por debajo de la junta entre 

materiales diferentes, (fig. 3.10 y fig. 3.11). 

También se emplean además de las mallas 

sintéticas de fibra de vidrio, mallas de acero 

galvanizado y mallas de acero inoxidable. 

En estas fachadas el dintel debe disponerse 

con un goterón o cajeado en su base para evitar 

que la lámina de agua, que fácilmente se origina sobre el lienzo de fachada pueda 

discurrir hacia la carpintería, (fig. 3.11). 

Para la disposición del goterón habrá que tener en cuenta que no afecte al 

recubrimiento mínimo de las armaduras del dintel. 

El dintel único implica la interrupción de la cámara de aire. En los cerramientos 

donde se emplee cámara de aire ventilada, (necesaria cuando el grado de 

impermeabilidad a conseguir en el cerramiento sea tipo 5), los huecos deberán estar 

fig.3.10 Cerramiento con revestimiento continuo exterior 

Fig.3.11 Dintel de hormigón con goterón 
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protegidos contra el agua que fluye en la cámara de aire por medio de una banda de 

impermeabilización que servirá además como sistema de recogida y evacuación del 

agua filtrada a la misma; es decir, como un canalón de estanquidad colocado en la 

parte inferior de la cámara, de forma similar a la solución del encuentro de la cámara 

con el forjado. 

En el Código Técnico HS-Salubridad se especifican las condiciones que deben 

cumplir este sistema de recogida de agua, debiéndose utilizar un elemento continuo 

impermeable, lámina, perfil especial…, dispuesto en el fondo de la cámara, que 

ascienda por la misma 10 cm como mínimo y con el borde superior introducido en la 

hoja interior, y al menos tres centímetros por encima del punto más alto de 

evacuación. 

El relleno en el fondo de la cámara con mortero reduce el riesgo de que se estropee 

la lámina al limpiar la cámara de aire. 

La banda de impermeabilización debe rebasar el hueco al menos unos 10 a 20 cm 

a cada lado de las jambas y recubrir enteramente el dintel, (fig. 3.12, 3.13 y 3.1). 

 

 

fig.3.12 Lámina impermeable dispuesta en el dintel 

en cerramiento con cámara de aire ventilada 

fig.3.13 Lámina impermeable dispuesta en el dintel 

en cerramiento con cámara de aire ventilada 
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El sistema de evacuación se realiza mediante las llagas descarnadas de mortero y 

separadas menos de 1.5m, o cánulas de plástico que conduzcan el agua al exterior 

colocadas cada 1.5m. 

Alféizar 

Condición de aislamiento 

La unión entre ambas hojas crea un pequeño puente térmico, al quedar el 

aislamiento interrumpido para permitir la conexión entre la hoja exterior y la interior. 

La solución para evitar 

este puente térmico nos 

lleva, como es habitual, a la 

sustitución del enlace 

trabado por un enlace 

mediante llaves, (fig. 3.15), 

de manera que el 

aislamiento se extienda de 

forma continua. Esta posible 

opción trae consigo dos 

dificultades que tendremos que resolver en la tipología de cerramiento con hoja 

exterior corrida. 

En primer lugar, se complica la estabilidad del plano del alféizar, que debe servir de 

apoyo al vierteaguas y colaborar a darle pendiente hacia el exterior. 

En segundo lugar, no disponemos del estante necesario entre las hojas que nos 

permite la colocación de la lámina impermeable, en caso de que ésta sea necesaria. 

fig.3.14 Alféizar trabado por fábrica o por llaves

 
 fig.3.14 Alféizar de un cerramiento de dos hojas, trabado por fábrica o por llaves 

fig.3.1 Enlace entre ambas hojas mediante obra de fábrica 
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Condición de impermeabilidad 

La posición del alféizar en el plano inferior del hueco de la ventana le confiere un 

carácter de extrema exposición al agua de lluvia y a su retención. 

El antepecho de obra de fábrica debe estar protegido contra el agua que caiga 

sobre el alféizar. Esta protección frente al agua queda asegurada mediante un 

vierteaguas estanco al agua de una sola pieza sin disposición de juntas, o bien 

mediante una banda de impermeabilización. 

La protección contra el agua que cae sobre el alféizar puede quedar asegurada por 

un vierteaguas estanco de una sola pieza y de un determinado espesor, 15cm para 

piezas de piedra u hormigón. También son estancos al agua los vierteaguas de zinc, 

plomo o aluminio. 

En el Documento Básico HS-Salubridad del Código Técnico se especifica que, o 

bien el vierteaguas tiene que cumplir unas ciertas condiciones en cuanto a 

impermeabilidad, o bien se deberá disponer una barrera impermeable fijada al cerco, o 

al muro, que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. 

En todos los casos en los que exista riesgo de infiltración de agua hacia la hoja 

interior, la lámina de impermeabilización del vierteaguas tendrá un perfil realzado, con 

el fin de evacuar el agua hacia el exterior. 

Los problemas que aparecen en la configuración del vierteaguas dependen más de 

la naturaleza del material que los constituye que de la tipología de cerramiento que se 

trate. Debemos centrarnos más en el tipo de material, en cuanto a su porosidad, en las 

juntas entre las piezas, y en la disposición de vuelos en el borde exterior del 

cerramiento. 

Vierteaguas según materiales: 

-Vierteaguas de ladrillo 

 Fábricas para revestir 

En este caso el vierteaguas ha evolucionado desde el más elemental. 

 Vierteaguas construido por abultamiento de la propia fábrica de ladrillo. 

El alféizar se inclinaba y se revestía con mortero. Este mortero se 

encontraba directamente con la carpintería de ventana provocándose 

fisuras por donde entraba el agua, (fig. 3.15a). 

fig.3.15 Alféizares con vierteaguas de mortero de cemento 
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 Vierteaguas construido con ladrillo volándolo un poco, inclinándolo, con 

goterón y enfoscado con mortero, (fig. 3.15b). Esta solución la 

mejoraremos considerablemente si el enfoscado pasa por debajo de la 

carpintería con continuidad sobre el vierteaguas y se sella con masilla 

elástica el encuentro entre carpintería y vierteaguas, además de crear 

un abultamiento que sobresalga de la línea de fachada con un pequeño 

vuelo con goterón, (fig. 3.15b). 

 

 Fábricas de ladrillo visto 

El vierteaguas se resuelve con ladrillos colocados a sardinel horizontal, bien 

los ladrillos y las juntas ligeramente inclinadas hacia el exterior, 1-1,5%, o sólo 

las juntas ligeramente inclinadas con dicha pendiente (fig.3.16). 

 

Es conveniente impermeabilizar el 

plano inclinado del vierteaguas con 

aplicación de resinas o poliuretanos 

transparentes. 

 

Es usual que el alféizar sea de 

material diferente al del cerramiento, 

siendo corriente de cerámica, piedra 

natural, o artificial, o plancha de acero 

galvanizado. 

 

4.1.2 Cerramiento con hoja exterior corrida por delante de la estructura 

Jamba 

Condición de aislamiento 

El riesgo de puenteo de la cámara de aire es mayor en la opción del cierre 

mediante obra de fábrica, ya que se requiere una ejecución cuidadosa, sobre todo en 

el aparejo y el corte de las 

piezas de la hoja interior. Si 

se desea evitar el puente 

térmico que provocaría el 

retorno de la fábrica exterior, 

es necesario rellenar el 

contorno con un aislante de 

forma similar a los 

cerramientos con hoja 

exterior inserta en la 

estructura, (fig.3.17).  

 

fig.3.16 Alféizar con vierteaguas de ladrillos a sardinel 

fig.3.17 Carpintería a haces interiores del cerramiento 
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Condición de impermeabilidad 

 

La solución del retorno de la 

fábrica queda también mucho 

más expuesta al paso de la 

humedad, y el encuentro 

entren ambas hojas obliga en 

esta tipología a que los 

montantes del hueco estén 

suplementados con láminas de 

estanquidad, (fig. 3.18 y 3.19).  

 

Cuando el cierre de la cámara 

es mediante un premarco, no es 

necesaria la colocación de la 

lámina. 

Existen ventanas de PVC cuyos 

perfiles incorporan el conjunto de 

dispositivos de estanquidad 

necesarios para los cerramientos 

con cámara de aire, (fig.3.20).  

En otros casos las bandas de 

impermeabilización van 

atornilladas al bastidor de la 

carpintería o fijada a una de las 

hojas de las jambas. 

Se debe procurar que la banda 

de impermeabilización rebase de 

la obra de fábrica por el lado de la 

cámara de aire y que alcance la 

cara del telar exterior por el otro 

lado, (fig. 3.18y 3.19). 

Generalmente estas bandas 

tienen una anchura de 20 cm y 

suelen ser de un material flexible, 

betún polímero, lámina asfáltica o 

polietileno. 

fig.3.18 Cámara de aire cerrada con obra de fábrica con mocheta 

fig.3.19 Carpintería enrasada con el paramento exterior 

fig.3.20 Carpintería de ventanas que llevan incorporadas las 

láminas de impermeabilización 
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Dintel 

Condición del aislamiento 

En la tipología de cerramiento con cámara de aire continua es más sencillo evitar el 

puente térmico que supone el dintel. Si se utiliza un dintel doble se reduce el efecto del 

puente frío, por la posibilidad de intercalar un aislante térmico entre ambos. 

El aislante podrá ser de dos tipos: 

 Aislante del dintel como prolongación del aislante del cerramiento, (fig. 3.21). 

 Aislante comprimido intercalado en la superficie de contacto de ambos dinteles, 

(fig. 3.22, 3.23 y 3.24). 

 

 
fig.3.22 Aislante del dintel resuelto aislante 

comprimido entre dinteles 

 
fig.3.21 Doble dintel resuelto con dos angulares 

unidos mediante una chapa metálica 

 
fig.3.23 Aislante comprimido intercalado en 

la superficie de contacto entre dinteles 

 
 

fig.3.24 Aislante comprimido intercalado entre 

dinteles 

 

El empleo de uno u otro tipo dependerá del tipo de dintel que estemos empleando y 

de las condiciones de uso del edificio. 
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La exigencia de independencia entre las dos hojas, en este tipo de cerramiento con 

cámara de aire continua, nos lleva a no cerrar el espacio entre ambas. Esto plantea 

dos problemas: la pérdida de aislamiento acústico y el peligro de propagación del 

fuego. 

En general la solución de cámara abierta, (fig. 3.21), en un cerramiento con un 

aislante incombustible y de espesor adecuado podrá utilizarse en viviendas 

unifamiliares aisladas y plurifamiliares de poca altura (10m). 

También podrá emplearse en otros edificios de 

mayor altura, siempre que se contemple la 

sectorización por zonas con cierre de la cámara 

de aire, tanto en horizontal como en vertical. El 

espacio entre las dos hojas puede quedar cerrado 

por la obra de fábrica (fig. 3.25). 

La  solución de aislante comprimido entre los 

dos dinteles tiene la ventaja de cerrar la cámara 

(fig. 3.22, 3.23 y 3.24), y evitar los problemas de 

aislamiento acústico y de una mayor protección 

de la propagación del fuego por la cámara de aire. 

Condición de impermeabilidad 

La condición de evacuar el agua hacia el exterior se resuelve de forma más 

favorable en la opción del doble dintel con cámara abierta, de manera que el propio 

diseño del dintel puede resolver la evacuación, (fig. 3.21), sin requerir el empleo 

adicional de la lámina de estanquidad. Desde el punto de vista de la estanquidad esta 

opción ofrece una mejor solución. 

En la opción del doble dintel con cámara de aire cerrada puede recurrirse a una 

solución similar a la del dintel único, colocando en la parte superior de los mismos un 

babero de estanquidad. 

Esta lámina deberá así mismo 

rebasar el hueco y prolongarse al 

menos unos 10 o 20 cm a cada 

lado de las jambas cubriendo el 

dintel, (fig. 3.26). 

Las piezas que constituyen la 

lámina deberán tener un solape 

entre sí de 5 a 8 cm, (fig.3.26). 

 

fig.3.25 Cierre de la cámara mediante 

ensanche de la hoja interior 

fig.3.26 Entrega y solape de la lámina del dintel 
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Si el material que empleamos para confeccionar el dintel es poroso, y tenemos que 

frenar la posible entrada de agua al dintel interior, se intercalará una barrera 

impermeable, teniendo en cuenta que esta impermeabilización debe sobresalir hacia 

abajo por delante del cerco de la ventana, (fig.3.24). 

Esta solución está muy condicionada por la posición de la carpintería, en línea de 

fachada, exterior, interior o en el plano de la cámara. 

Alféizar 

Condición de aislamiento 

 

Esta tipología cuyas hojas se encuentran 

independientes nos permite extender de forma 

continua el aislamiento, evitándose el pequeño 

puente térmico creado en la unión entre las dos 

hojas, (fig. 3.27). 

 

 

Condición de impermeabilidad 

La lámina impermeable bajo el vierteaguas es sólo necesaria en cerramientos que 

estén sometidos a una fuerte exposición. Si la carpintería se encuentra situada en el 

centro de la jamba la impermeabilización bajo el vierteaguas se coloca sólo en la hoja 

exterior, simplificándose la impermeabilización de la parte inferior del hueco, (fig. 3.28 

y 3.29). 

 

fig.3.27 Cerramiento con cámara continua, con vierteaguas de chapa y carpintería enrasada en la cara interior 

fig.3.28 Cerramiento con hoja exterior y cámara de aire 

continua por delante de la estructura 

fig.3.29 Impermeabilización del contorno del hueco 
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4.1.3 Precauciones en la impermeabilización del contorno del hueco de 

ventana 

Las láminas de impermeabilización dispuestas alrededor del vano deben solaparse 

unas con otras. Será necesaria esta medida en los cerramientos con hoja exterior 

inserta en la estructura cuando se diseñe con cámara de aire ventilada, (grado de 

impermeabilidad tipo 5), y en todos los casos en que el diseño lo requiera, en 

cerramientos con hoja exterior corrida por delante de la estructura. 

La lámina de impermeabilización del dintel se superpone solapándose a las láminas 

colocadas en los montantes, que a su vez irán sobre la lámina inferior del hueco; es 

decir, la lámina que corresponde al alféizar, (fig. 3.29). 

Además de las láminas impermeables, el sellado de masilla entre los distintos 

elementos del hueco y la carpintería contribuirá a la estanquidad del conjunto, (fig. 

3.30, 3.31 y 3.32). 

Los vierteaguas deben introducir sus extremos en las jambas del hueco y las juntas 

deben sellarse con masillas sintéticas de estanquidad en todo el perímetro del marco, 

así como en el encuentro de las jambas con el vierteaguas, (fig.3.30 y 3.31). 

 

 

Para ofrecer la máxima estanquidad se debe sellar el encuentro del vierteaguas con 

la carpintería en los puntos A y B (fig. 3.32), o por lo menos en A, realizando el sellado 

en B con mortero. En los sellados se debe utilizar masillas sintéticas estancas sin 

envejecimiento para evitar su rigidización y agrietamiento.  

 

fig.3.30 Sellado del encuentro del 

vierteaguas con las jambas 

fig.3.31 Medio pie de ladrillo visto con vierteaguas de piedra 

artificial y encimera y carpintería de madera 

fig.3.32 Sellado del encuentro del alféizar con el vierteaguas 
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El sellado en B mejora considerablemente si se sustituye por una junta de sellado 

mediante un elemento plástico compresible de célula abierta con impregnación de 

betún, que resulta totalmente estanco. Esta banda se dispone tanto en el encuentro de 

la carpintería con el plano horizontal como en el encuentro de la carpintería con el 

telar. 

Impermeabilización del contorno de huecos 

De todas las posibles variaciones que resulten de situar la carpintería en distintas 

posiciones en el plano del telar, desde el punto de vista de la impermeabilidad más 

idónea es la que se sitúa en medio del telar por distintas razones: 

 Láminas de impermeabilización vertical se encuentran en el lugar más 

favorable ya que el agua queda detenida al principio de la cámara de aire, (fig. 

3.29). 

 Las láminas de impermeabilización se encuentran todas ellas en un mismo 

plano. Detienen el agua y proporcionan un fondo para el sellado de la junta en 

el exterior, (fig. 3.29). 

 El vierteaguas exterior puede realizarse de diversas formas, pero los de 

material metálico se adaptan particularmente bien a la tipología de cámara de 

aire continua por el grado de estanquidad que proporcionan, ya que la lámina 

impermeable bajo el vierteaguas sólo es necesaria en casos de fuerte 

exposición, para esta tipología. 

4.2  Conducción, acumulación y transmisión de calor en el cerramiento y 

el hueco4 

4.2.1 Fundamentos5 

4.2.1.1 Propagación del calor 

Conducción: el calor se transmite por contacto sin desplazamiento de materia 

Convección: el calor se desplaza entre superficies y fluidos, en edificación casi 

siempre aire. 

Radiación: la radiación electromagnética es emitida y recibida por las superficies. 

4.2.1.1.1 Transmisión de calor por conducción. Ley de Fourier 

Flujo térmico es la energía térmica que atraviesa una superficie en la unidad de 

tiempo 

                                                      
4
 Texto: Manual, digital, de Diseño Ícaro – Manual del Calor. Calidad ambiental para la edificación para las Palmas 

de Gran Canaria, Islas Canarias. Págs.38-48,  procedente del portal editorial.cda.ulpgc  [en línea]. [ref. de 20 de 
Febrero de 2011]. Disponible en Web: 
http://editorial.cda.ulpgc.es/ftp/icaro/CALIDAD_AMBIENTAL_en_la_EDIFICACION-Manual_Digital.pdf 
5
 Texto: Blasco,B. Blasco, E, Fernández, J.M., Losada, J.C., Viñas, C. Fundamentos Físicos de la Edificación II. 

Madrid, 2007 
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Ley de Fourier: La energía térmica  que atraviesa en la unidad de tiempo un sólido 

isótropo (sus propiedades físicas no dependen de la dirección en que se miden), en 

régimen estacionario (El proceso se reproduce de una forma idéntica a lo largo del 

tiempo) es directamente proporcional al coeficiente de conductividad térmica del 

material atravesado  (λ), a la superficie (perpendicular al flujo térmico) atravesada (S) y 

a la variación de temperatura en la dirección del flujo dT/dx, y menor a mayor espesor. 

Φ = Q/t = -  λ. S. dT/dx 

Caso: flujo calorífico a través de una pared homogénea, isótropa y plana, de 

temperaturas exterior (te) e interior (ti), de un espesor e,  con un  coeficiente de 

conductividad térmica ((λ), de  una superficie (s). 

Φ = Q/t =  -  λ. S. (Te – Ti)/e 

Unidades: 

Φ  W, kW, kcal/h. 

λ  W/ m ºC, kcal/mºCh. 

S m2 

E m 

T ºC, ºK 

4.2.1.1.2 Transmisión de calor por convección de cuerpo a aire y de aire a 

cuerpo. 

El calor generado o perdido por una superficie sólida a una cierta temperatura, en 

contacto con un fluido a una temperatura distinta, depende de muchos factores, entre 

los que podemos destacar: 

 La forma de la superficie 

 La orientación de la superficie (vertical, horizontal…) 

 La densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica del fluido 

 La velocidad del fluido y su régimen ( laminar o turbulento) 

 La presencia de cambios de fase (evaporación, condensación,…) 

Tantos factores hacen que su planteamiento matemático sea muy complejo, y por 

eso en el estudio práctico de la convección, determinamos experimentalmente un 

coeficiente h, llamado coeficiente de transmisión de calor de fluido a cuerpo o de 

cuerpo a fluido (también se llama coeficiente convectivo), que adquiere diferentes 

valores en función de los distintos factores supuestos. De este modo la transferencia 

de calor por convección entre el cuerpo y el fluido se rige por la Ley de enfriamiento de 

Newton, cuya ecuación es: 
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Q/t =h.S.ΔT 

Unidades: 

Φ  W, kW, kcal/h. 

h  W/ m ºC, kcal/mºCh. 

S m2 

ΔT ºC, ºK 

4.2.1.1.3 Transmisión de calor por radiación. Ley de Stefan-Bolzmann  

Radiación es la emisión de energía desde la superficie de todos los cuerpos. Dicha 

energía es transportada en forma de ondas electromagnéticas: ondas infrarrojas, luz 

visible, rayos X rayos ultravioleta, etc. Todas estas ondas transportan energía radiante 

y en el vacío su velocidad es de 300.000 km/s, no necesitando medio material para su 

propagación. 

La emisión por parte de un cuerpo de ondas electromagnéticas representa para él 

una pérdida de energía, que depende del tipo de material que constituye el cuerpo, y 

en general, del estado de su superficie. La intensidad y las longitudes de onda de las 

ondas electromagnéticas que constituyen la radiación térmica de un cuerpo dependen 

de la temperatura a la que se encuentre. 

A la vez que un cuerpo radia energía, recibe energía de otros cuerpos. La energía 

absorbida por un cuerpo se convierte en calor, aumenta su temperatura hasta que se 

alcanza un valor constante, correspondiente al régimen estacionario, cuando el calor 

emitido es igual al absorbido. No debemos confundir la emisión de radiación térmica 

con la emisión de calor, ya que la radiación es energía electromagnética y el calor sólo 

se pone de manifiesto cuando un cuerpo absorbe esa energía electromagnética  

Ley de Stefan-Bolzmann: el flujo de calor que irradia la superficie exterior de un 

cuerpo es directamente proporcional a la constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5,6687 . 

10-8 W/ m2 ºK), el poder emisivo del material (emisividad = ε ), la superficie (S) y a la 

cuarta potencia de la temperatura (T4). 

Φ = Q/t =  -  σ. ε. S. T4 

Unidades 

Φ  W, kW, kcal/h. 

S m2 

ε adimensional 

T ºK 
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4.2.1.1.4 Resistencia térmica 

Es la oposición que presenta un cuerpo al paso del flujo calorífico. Este concepto es 

muy utilizado a la hora de calcular las pérdidas caloríficas que se producen en una 

edificación. Así en las pérdidas por conducción, la resistencia térmica R que presenta 

una pared homogénea con un coeficiente de conductividad λ y un espesor e, vale: 

R= e/ λ (m2 ºC/W) 

Del mismo modo se puede aplicar el concepto de resistencia térmica a las pérdidas 

por convección, la resistencia térmica R’ será la inversa del coeficiente de convección: 

R’=1/h (m2 ºC/W) 

4.2.1.1.5 Transmitancia térmica 

Se conoce como transmitancia térmica U, a la inversa de la resistencia total. El 

Código Técnico de la Edificación la define como: el flujo de calor, en régimen 

estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios 

situados a cada lado del elemento que se considera. 

También se le llama coeficiente de transmisión aire-aire o coeficiente de 

transmisión total, y su uso en la edificación revela la capacidad de transmisión del 

calor desde el aire situado en el interior de la edificación, hasta el exterior. 

U=1/R (W/ m2 ºC) 

El balance térmico de un edificio depende del equilibrio entre la cantidad de energía 

disipada en su interior y de los diferentes mecanismos de transmisión del calor, siendo 

fundamentales los mecanismos de conducción a través de los cerramientos, que a su 

vez dependen de la diferencia de temperatura entre el espacio interior y el exterior. Al 

igual que el mecanismo de la radiación puede ser importante, tanto en sentido positivo 

como en negativo. Por último la acumulación térmica puede contribuir a mantener 

estables las temperaturas interiores. 

Por consiguiente, desde el punto de vista térmico, el diseño constructivo de los 

cerramientos debe permitir el control de la temperatura del ambiente interior, 

incorporando para ello soluciones que consideren los mecanismos de transmisión de 

calor por conducción, convección del aire y acumulación. 

4.2.2 La conducción en cerramientos 

4.2.2.1 Conducción simple 

La conducción simple es un mecanismo de transferencia térmica en el interior 

de un cuerpo, en el que hay una transmisión del calor desde una superficie de 

temperatura elevada a otra superficie paralela a temperatura inferior debido al 

contacto entre las moléculas del material. 
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El flujo de calor transmitido por unidad de superficie  depende de la diferencia 

de temperatura entre las superficies, del espesor de la capa de material y de 

la conductividad del material, que es una propiedad característica de cada 

sustancia.  

4.2.2.2 Conducción en cerramientos compuestos 

Cuando un cerramiento está compuesto por varias capas de materiales con 

conductividades y espesores diferentes, el flujo de calor será frenado por la 

resistencia térmica de cada una de las capas, de manera que la cantidad de 

calor transmitida entre sus caras exteriores será inversamente proporcional a 

la resistencia total, suma de la resistencia de cada capa interior. 

4.2.2.3 Conducción de calor entre dos ambientes 

Cuando un cerramiento separa dos ambientes con temperaturas diferentes, 

interior y exterior, el calor pasa del aire del ambiente más caliente al aire del 

ambiente más frío. En este proceso existe una resistencia térmica entre la 

superficie del cerramiento y el aire de cada ambiente, debido a los fenómenos 

de radiación y convención del aire, lo que se denomina resistencia térmica 

superficial. 

 

La resistencia térmica superficial depende parcialmente de una capa de aire 

adherida a la superficie del cerramiento, llamada capa límite, que ofrece cierto 

aislamiento térmico por limitar la convección. 

 

La resistencia térmica de la superficie exterior se estima inferior a la de la 

cara interior porque suele considerarse la existencia de viento en el exterior 

de los edificios, disminuyendo con ello la resistencia o aislamiento térmico de 

la capa límite del aire exterior debido a la convección forzada. 

 

Cuando el flujo de calor es ascendente disminuye la resistencia térmica 

superficial al favorecer la convección del aire, porque el aire caliente es más 

ligero y tiende a ascender, mientras que la resistencia superficial aumenta 

cuando el flujo es descendente. 

 

El flujo de calor que pasa de un ambiente a otro tiene que atravesar las 

distintas capas de aislamiento, entre las que hay que considerar aquellas que 

ofrecen resistencia superficial interior y exterior, y tener también en cuenta la 

resistencia térmica de las capas del cerramiento. 

 

Hay que advertir que cuando la transmisión de calor se realice entre dos 

ambientes interiores, habrá que utilizar la resistencia térmica interior en 

ambas caras, puesto que se considera que el aire de ambos ambientes 

interiores estará en reposo. 
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4.2.2.4 Resistencia de las cámaras de aire 

Las cámaras de aire y huecos en el interior de un cerramiento ofrecen una 

resistencia térmica al paso de calor, y pueden ser considerados como una 

capa aislante más. La resistencia térmica de una cámara de aire es similar a 

la suma de las resistencias superficiales de las caras interiores, siempre que 

el espesor del hueco sea superior a varios centímetros. 

 

La resistencia térmica de una cámara aumenta con el espesor de la capa de 

aire hasta una separación de unos 5 cm entre sus caras. A partir de dicha 

separación se pueden producir remolinos de aire por convección que limiten o 

anulen el aumento del aislamiento. 

 

Cuando el flujo de calor es ascendente, también disminuye la resistencia 

térmica de la cámara porque se favorece la convección del aire (el aire 

caliente es más ligero y tiende a ascender), mientras que la resistencia de la 

cámara aumenta cuando el flujo es descendente. 

 

Las cámaras de aire ventiladas tienen una menor resistencia térmica y son 

más complejas de calcular. Las cámaras revestidas de materiales 

reflectantes, tales como superficies plateadas, pueden aumentar su 

resistencia térmica a más del doble. 

4.2.2.5 Temperatura en las superficies de un cerramiento 

Las temperaturas en el interior de un cerramiento disminuyen siguiendo una 

gráfica descendente entre la cara más caliente y la cara más fría. En el caso 

de cerramientos compuestos por varias capas, el salto térmico en cada capa 

es proporcional al salto térmico total, y a la relación entre su resistencia 

térmica total. 

 

Cuando se conocen los saltos térmicos de cada capa es posible calcular las 

temperaturas en las superficies de separación entre capas. 

 

Un caso muy interesante es el cálculo de la temperatura de la superficie en 

contacto con el ambiente interior para cerramientos exteriores en invierno, ya 

que si dicha temperatura fuera inferior a la de punto de rocío6 del aire interior 

se podrían producir condensaciones superficiales. 

4.2.3 Acumulación de calor en cerramientos 

Cuando los cerramientos de los edificios cambian su temperatura, calentándose o 

enfriándose, pueden acumular grandes cantidades de calor debido a su gran masa. 

                                                      
6
 El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de 

agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente 
baja, escarcha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
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Por razones similares, cuando penetra un determinado flujo de calor en un edificio, los 

cerramientos tendrán un ligero incremento de temperatura, debido a su elevada 

capacidad de acumular calor o capacidad térmica. 

La capacidad térmica de un cerramiento homogéneo depende de su masa 

superficial, que es función de su espesor debido a su densidad, y de su calor 

específico. 

La cantidad de energía acumulada por un cerramiento depende de su capacidad 

térmica, de su incremento de temperatura y de su superficie. 

Es decir, generalmente se necesitará una gran cantidad de energía para modificar 

ligeramente la temperatura de los cerramientos del local. 

4.2.4 Transmisión de calor en régimen transitorio 

Normalmente en los casos estudiados de transmisión de calor por conducción se ha 

puesto que las temperaturas interiores y exteriores son constantes, por lo que el flujo 

de calor también lo es y no hay variación en la temperatura del material del 

cerramiento. A estas condiciones se las denomina transmisión de calor en régimen 

estacionario, y suelen ocurrir de forma aproximada en régimen de invierno, cuando la 

diferencia de temperatura entre interior y exterior es muy grande y prácticamente 

constante. 

Sin embargo, en régimen de verano o cuando existen grandes diferencias diarias 

en las temperaturas exteriores, es frecuente que durante el día aumente la 

temperatura exterior por encima de la temperatura interior, penetrando calor, mientras 

que por la noche se produce el fenómeno contrario 

A estas condiciones se las denomina transmisión de calor en régimen transitorio, 

empleándose una gran parte del flujo transmitido en acumular o disipar calor en la 

masa del cerramiento, por lo que el flujo de calor que realmente penetra o sale del 

ambiente interior es muy reducido, lo cual se llama amortiguación. Además, existe un 

desfase entre el momento en el cual entra el calor por una cara y sale por la otra, 

denominado retardo. 

Este fenómeno, denominado inercia térmica, es bastante complejo de calcular, 

aunque se puede explicar de forma simplificada mostrando un ejemplo de la curva de 

variación de la temperatura de la cara exterior de un cerramiento durante ciclos diarios 

y la curva de variación de la temperatura de la cara interna del cerramiento, éste y no 

otro es el verdadero objetivo de nuestro ensayo en el módulo. 

Como posteriormente se describe en el punto 4.1.3 Climatología y energía solar, 

(Tablas 4.1.3.2 y 4.1.3.2) las condiciones climáticas de nuestra ubicación y el periodo 

en el que se van a realizar los ensayos parecen las más apropiadas para que se 
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establezca la transmisión de calor en régimen transitorio, el estudio de este 

comportamiento y sus posibles modificaciones es el objetivo de nuestro análisis. 

4.2.5 Mecanismos combinados de transmisión del calor 

El comportamiento térmico de los edificios en condiciones reales es muy complejo 

de evaluar debido a que los procesos de transmisión del calor por conducción, 

convección y radiación, junto con la acumulación, se producen de forma simultánea y 

concurrente. En la práctica es difícil discernir con exactitud la contribución de cada 

mecanismo en la transmisión de calor entre los ambientes y el cerramiento. 

En el intercambio de calor entre la superficie del cerramiento y el ambiente se 

solapan los flujos por la radiación y la convección, debiendo considerarse en la 

radiación la absorción de onda corta, ya sea procedente del sol o del alumbrado, la de 

onda larga, procedente de las superficies del entorno exterior, y las radiaciones 

infrarrojas emitidas por la superficie interior y reflejadas por el resto de los paramentos. 

Simultáneamente a la radiación, los flujos de calor por convección dependerán de si 

el aire es movido por fuerzas gravitatorias o son impulsados por agentes externos 

como el viento, o por una combinación de convección natural y forzada. 

En la transmisión de calor por conducción a través de los cerramientos hay que 

considerar que, en general, están constituidos por varias capas con propiedades 

físicas diferentes. En el caso de existir zonas adyacentes con distintas 

conductividades, tales como puentes térmicos, el coeficiente global de conductividad 

será la media ponderada de las conductividades en paralelo. Por último, en el caso de 

conducción en régimen transitorio se generarán sumideros y fuentes de calor por 

acumulación, en función de la variación temporal de las temperaturas en cada punto 

interior. 

4.2.6 Influencia del soleamiento en los cerramientos 

Un caso particular de comportamiento térmico, muy frecuente en fachadas y 

cubiertas es la incidencia de la radiación solar en la superficie exterior de los 

cerramientos, que puede generar temperaturas muy elevadas y grandes flujos de calor 

de magnitud muy superior a la simple diferencia de temperatura entre el interior y 

exterior. 

Existe un procedimiento simplificado para estimar la influencia del soleamiento en 

cerramientos exteriores mediante la variable denominada temperatura sol-aire, pero 

que únicamente es válida para cerramientos en régimen estacionario, es decir, sin 

variación de temperaturas ni acumulación. 

Para calcular los flujos de calor en cerramientos soleados en régimen estacionario 

hay que tener en cuenta como datos de partida la radiación neta incidente, que se 

puede calcular a partir de la intensidad solar y el ángulo de incidencia. 
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Para el estudio de los mecanismos combinados de transferencia de calor en 

régimen transitorio, es decir, con variación de temperatura y con acumulación, es más 

preciso evaluarlo experimentalmente e in situ. 

4.3 Normativa 

 AENOR. UNE-EN 15193:2008: eficiencia energética de los edificios. Requisitos 

energéticos para la iluminación. Edita AENOR. Madrid. Publicada 1 julio de 2008. 

 

 UNIÓN EUROPEA, Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial de de las Comunidades Europeas 

de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, s/pág. 

 

Toda edificación de obra nueva debe cumplir unos requisitos mínimos adaptados 

a las condiciones climáticas locales y exige la mejora de la eficiencia energética de 

los ya existentes. 

Se deben reflejar las temperaturas interiores oficialmente recomendadas, junto 

con la temperatura realmente registrada, contribuyendo a evitar el consumo 

innecesario de energía manteniendo unas condiciones ambientales interiores 

adecuadas (confort térmico), en función de la temperatura exterior. 

 

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, 

por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción. Edita en BOE, el 31 de enero de 

2007. BOE nº 27 de 2007, pág. 4499-4507. 

 

Transposición de la directiva 2002/91/CE 

 

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. IIDAE, Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía.  

<http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.89/relcategoria.1154/rel

menu.11 >. 

 

Planes de acción en España. Plan energético de la Comunidad de Madrid 

2004-2012: 

Pretende impulsar el ahorro energético reduciendo en un 10% el consumo 

energético; fomentando la energía generada por fuentes renovables y respetuosas 

con el medio ambiente, mejorando la eficiencia de uso de los productos 

energéticos, minimizando el impacto ambiental reduciendo las emisiones de CO2.  

 

 MINISTERIO DE VIVIENDA. Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006 de 

17 de Marzo 

World Wide Web:  http://www.codigotecnico.org/ 
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La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE), 

establece por medio del marco normativo de Código Técnico de la edificación (CTE) 

tres bloques de exigencias básicas referidas a la funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad de las edificaciones. Dentro del CTE en el Documento Básico de 

ahorro de energía DB HE, se establecen las exigencias en eficiencia energética y 

energías renovables que deben cumplir los nuevos edificios y los rehabilitados. Las 

exigencias son: 

 

- HE1: Limitación de la demanda energética. 

Los edificios contarán con una envolvente exterior que cumpla con 

las exigencias de confort en su interior teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas estacionales o de uso. Se estudiaran las 

características de aislamiento, inercia, permeabilidad al aire y 

exposición a la radiación solar, para reducir el riesgo de aparición de 

humedades de condensaciones superficiales intersticiales y se pondrá 

atención a los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 

de calor evitando problemas higrotérmicos. 

 

- HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 

destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 

regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 

exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 

definida en el proyecto del edificio. 

- HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación 

- HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

- HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

 La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios establece la 

obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un 

certificado de eficiencia energética. 

http://www.industriaextremadura.com/kamino/index.php?option=com_jdownloads

&Itemid=0&task=finish&cid=1487&catid=285 

 UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y 

temperaturas superficiales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”. 

 UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y 

temperaturas superficiales. Parte 2: Puentes térmicos lineales”. 

 UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. Resistencia y 

transmitancia térmica. Método de cálculo”. 

 UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de 

calor por el terreno. Métodos de cálculo” 
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 EN ISO 13 788:2001 “Características higrotérmicas de los elementos y 

componentes de la edificación. Temperatura superficial interior para evitar la 

humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo”.  

 UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de 

transmisión térmica, U. Método de cálculo.” 

 UNE EN 673/A1: 2001. 

 UNE EN 673/A2: 2003. 

 UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Características térmicas de ventanas, puertas y 

contraventanas. Cálculo del coeficiente de transmisión térmica. Parte 1: Método 

simplificado”. 

 UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificación. Determinación de las características 

luminosas y solares de los acristalamientos”. 

 UNE-EN 12412-2:2005 Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas. 

Determinación de la transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente. 

Parte 2: Marcos. 

 UNE-EN ISO 6946:1997 Elementos y componentes de edificación. Resistencia y 

transmitancia térmica. Método de cálculo. (ISO 6946:1996). 

 UNE-EN ISO 6946:1997/A1:2005 Elementos y componentes de edificación. 

Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo. (ISO 6946:1996/Amd. 

1:2003). 

 UNE 85220:1986 IN Criterios de elección de las características de las ventanas 

relacionadas con su ubicación y aspectos ambientales. 

 UNE 92120-1:1998 Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma 

rígida de poliuretano producida in situ por proyección. Parte 1: Especificaciones 

para los sistemas de poliuretano antes de la instalación. 

 UNE 92120-2/1M: 2000 Productos de aislamiento térmico para construcción. 

Espuma rígida de poliuretano producida in situ. Parte 2: Especificaciones para el 

producto instalado. 

 UNE 92120-2:1998 Productos de aislamiento térmico para construcción. Espuma 

rígida de poliuretano producida in situ. Parte 2: Especificaciones para el producto 

instalado. 

 UNE-EN ISO 10456:2001 Materiales y productos para la edificación. 

Procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de 

diseño. (ISO 10456:1999) 

 UNE-EN ISO 13789:2001 Prestaciones térmicas de los edificios. Coeficiente de 

pérdida por transmisión de calor. Método de cálculo. (ISO 13789:1999). 

 UNE-EN ISO 14683:2000 Puentes térmicos en la edificación. Transmitancia 

térmica lineal. Métodos simplificados y valores por defecto. (ISO 14683:1999) 

 

Normas de producto 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032777&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0013603&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032784&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0007641&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0007720&tipo=N&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0023509&tipo=N&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0007721&tipo=N&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0024344&tipo=N&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0024620&tipo=N&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0023558&tipo=N&PDF=Si
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 UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificación. 

Procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de 

diseño”. 

  

 

Normas de ensayo 

 

 UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de 

ensayo”. 

 UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación”. 

 

Rehabilitación: 

 

 Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell. “Informe de Conservación del Edificio” 

exigencia previa a la calificación provisional de las actuaciones de rehabilitación. 

 Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (art. 59.4), indica que el 25% 

presupuesto, destinado a energías renovables, eficiencia energética, higiene, salud 

y protección del medio ambiente, y accesibilidad en el edificio. 

 Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 

 Plan de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) 2004-2012 

5 Descripción módulo de ensayo 

5.1 Ubicación, orientación y climatología 

5.1.1 Ubicación 

Los ensayos se han realizado en un módulo constructivo tipo ejecutado para tal fin en 

el Centro Tecnológico AITEMIN situado en c/ Río Cabriel, s/n - 45007 Toledo, Castilla 

La Mancha, España. 

fig.4.1 Vista aérea del Centro AITEMIN fig.4.2 Acceso por carretera 
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fig.4.3 Zona de módulos de ensayo 

 

fig.4.4 Módulo de ensayo 

5.1.2 Orientación 

Toledo 

Latitud Longitud 
Zona 

horaria 
País Continente Subregión 

+ 39.86 

(39°51'36"N) 

-4.03 

(4°01'48"O) 
UTC+1h España Europa Sur de Europa 

Orientación de la fachada del módulo de ensayo: 162° S 

 

Fuente: http://www.gaisma.com/en/location/toledo-es.html 

5.1.3 Climatología y energía solar 

Toledo tiene un clima mediterráneo continental con tendencia a continental (Tabla 

4.1.3.1), con precipitaciones escasas que se concentran en primavera y a finales del 

otoño, con sequía estival acusada e importante oscilación térmica diaria (Tabla 

4.1.3.2). Las temperaturas son frescas en invierno, con heladas frecuentes aunque 

menores que en otras zonas de la región, y altas en verano, con máximas que superan 

ocasionalmente los 40 °C. En 2007, Toledo fue la tercera ciudad más soleada de 

España, con 3.040 horas de sol (Tablas 4.1.3.3 y 4.1.3.4) 

Tabla 4.1.3.1 de Climatología 

Variable I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Insolación, kWh/m²/día 1.79 2.75 4.06 4.88 5.68 6.75 6.89 5.97 4.63 2.98 1.96 1.51 

Claridad, 0 - 1 0.43 0.49 0.53 0.51 0.52 0.59 0.61 0.59 0.56 0.47 0.43 0.40 

Temperatura, °C 2.37 3.99 8.00 10.56 15.56 21.47 24.78 24.07 19.29 13.28 7.06 3.59 

Velocidad de 
viento, m/s 

3.98 4.08 4.25 4.38 4.03 3.87 4.06 4.05 3.56 3.57 3.62 3.92 

Precipitaciones, mm 33 36 31 40 36 27 8 9 23 40 42 40 

Días húmedos, d 14.0 13.4 12.0 11.5 10.3 7.7 4.1 3.7 6.5 10.2 11.7 13.3 

Fuente: NASA Langley Research Center de Ciencias Atmosféricas del Centro de Datos, Nueva et al. 2002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_continental
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Los datos de la tabla anterior se han obtenido de la siguiente forma: 

Insolación 

El importe medio mensual de la radiación solar incidente total sobre una superficie 

horizontal en la superficie de la tierra para un determinado mes, en promedio, durante 

ese mes durante el periodo de 22 años (des julio de 1983 hasta julio de 2005). Cada 

valor mensual promedio se evalúa como el promedio numérico de los valores de cada 

3 horas para el mes determinado. 

Claridad 

El importe medio mensual de la radiación solar incidente total sobre una superficie 

horizontal en la superficie de la tierra dividida por la insolación media mensual de 

entrada más alto de la atmósfera para un mes determinado, en promedio, durante ese 

mes durante el periodo de 22 años (julio 1983 – junio 2005) ;(índice de claridad es 

decir, es la fracción de insolación en la parte superior de la atmósfera que llega a la 

superficie de la tierra). 0= muy nublado y 1= soleado 

Temperatura 

Las temperaturas medias mensuales para un mes determinado, en promedio, durante 

ese mes durante el periodo de 22 años (enero 1983 – diciembre 2004). Los valores de 

temperatura son de 10 metros sobre la superficie de la tierra. Cada valor mensual 

promedio se evalúa como el promedio numérico de los valores de cada 3 horas para el 

mes determinado. 

Velocidad del viento 

La velocidad media del viento mensual para un mes determinado, en promedio, 

durante ese mes durante el periodo de 10 años (julio 1983 – junio 1993). Valores de 

velocidad del viento son de 50 metros sobre la superficie de la tierra. Cada valor 

mensual promedio se evalúa como el promedio numérico de los valores de cada 3 

horas para el mes determinado 

Precipitación 

La precipitación mensual promedio para un mes determinado, en promedio, durante 

ese mes en el periodo 1961 a 1990. Fuente: Nueva, M., Lister, D., Hulme, y Makin, I., 

2002: datos de alta resolución conjunto de clima de la superficie en las zonas 

terrestres mundiales. Investigaciones sobre el Clima 21. 

Días húmedos 

Número de días al mes con precipitación>0,1 mm. Como promedio durante el periodo 

1961 a 1990. Fuente: Nueva, M., Lister, D., Hulme, y Makin, I., 2002: datos de alta 
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resolución conjunto de clima de la superficie en las zonas terrestres mundiales. 

Investigaciones sobre el Clima 21. 

Tabla 4.1.3.2  de temperaturas y precipitaciones entre 1971-2000 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

4.1.3.3  Trayectoria solar  

La Trayectoria Solar (también 

conocido como “diagrama de ruta 

solar”, “tabla de sol” o “carta solar”)                                                      

es una visualización de la trayectoria del sol por el cielo. Esta ruta está formada al 

trazar ángulos de acimut (izquierda-derecha) y altitud (arriba-abajo) del sol en un día 

determinado en un diagrama. 

Para averiguar las posición del acimut=60, la elevación=30, por ejemplo, hay que 

situarse en el centro del diagrama orientado al norte verdadero. Para encontrar el 

ángulo del azimut de 60, hay que girar 60 grados a la derecha. Ahora, el ángulo de 

altitud 30 puede ser localizado levantando la cabeza 30 grados del horizonte 

 
17/05/2011 

 
Junio 21 

 
Diciembre 21 

 
Variación anual 

 
Equinoccio (Marzo y Septiembre) 

Salida del sol/Puesta del sol 

 
Salida del sol 

 
Puesta del sol 

Hora 

 
00-02 

 
03-05 

 
06-08 

 
09-11 

 
12-14 

 
15-17 

 
18-20 

 
21-23 

fig.4.5 Trayectoria Solar 
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Podemos obtener la siguiente interpretación del diagrama de Trayectoria Solar del 

17/05/2011: el sol sale por el Noreste (azimut = 63) en a las 07:00, la puesta de 

sol pasa a las 21:26 cuando el sol está en el Noroeste (azimut = 295) y el ángulo de 

elevación es de aproximadamente 65 grados al mediodía 12:00. 

Tablas 4.1.3.4  de salida del sol, ocaso, amanecer y anochecer 

Fecha 
Salida 

del 
sol 

Ocaso Extensión Cambio Amanecer Anochecer Extensión Cambio 

Hoy 07:00 21:26 14:26   06:29 21:56 15:27   

+1 día 06:59 21:27 14:28 
00:02 

+largo 
06:28 21:57 15:29 

00:02 
+largo 

+1 
semana 

06:54 21:32 14:38 
00:12 

+largo 
06:23 22:03 15:40 

00:13 
+largo 

+2 
semanas 

06:50 21:37 14:47 
00:21 

+largo 
06:19 22:09 15:50 

00:23 
+largo 

+1 mes 06:47 21:46 14:59 
00:33 

+largo 
06:14 22:19 16:05 

00:38 
+largo 

+2 
meses 

07:01 21:43 14:42 
00:16 

+largo 
06:29 22:15 15:46 

00:19 
+largo 

+3 
meses 

07:28 21:13 13:45 
00:41  

+ corto 
06:59 21:42 14:43 

00:44 
 + corto 

+6 
meses 

08:00 18:00 10:00 
04:26  

+ corto 
07:31 18:29 10:58 

04:29  
+ corto 

Fuente: http://www.gaisma.com/en/location/toledo-es.html 

El siguiente gráfico muestra la ubicación de la salida del sol, puesta del sol, el 

amanecer y el atardecer veces durante todo el año. Inicio de la aurora y el crepúsculo 

final de los tiempos se basa en la definición de "crepúsculo civil". 

1 Meses 

2 Hora 

3 17/05/2011 

4 Oscuridad 

5 Amanecer 

6 Luz solar 

7 Anochecer 

8 Ahorro luz 

 

Fuente: http://www.gaisma.com/en/location/toledo-es.html 

1 

2 

6 

8 

5 

7 

3 

4 
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5.2 Definición constructiva 

Este punto ha sido desarrollado a partir de la documentación facilitada por mi 

compañero de grupo de Trabajo Fin de Máster Jonathan Oliverio Sánchez López. 

En este apartado se realiza una descripción de la ubicación y composición 

constructiva del módulo de ensayo, así como de las medidas incorporadas para 

mejorar su eficiencia térmica. 

5.2.1 Definición constructiva y dimensional 

Se trata de un módulo independiente de forma rectangular, con una superficie 

construida de 7,104 m2 y una superficie útil de 4,644 m2, que consta de una única 

estancia interior. Solo tiene una puerta de acceso y un ventanal por donde se 

introduce la luz natural. 

IMÁGENES EXTERIORES 

  

fig. 4.6. Fachada frontal del módulo fig 4.7. Fachada posterior del módulo 

 

IMÁGENES INTERIORES 
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figs. 4.8 - 4.12.  

Constructivamente está formado por: 

-Una solera de hormigón en masa con 

mallazo interior asentada sobre 

encachado de grava, sobre la que se 

ubica la totalidad del módulo, 

sobrepasándolo aproximadamente 1 m. 

en todo su perímetro. No posee ningún 

tipo de protección lateral y superior frente 

a la humedad. Interiormente no existe 

ningún tipo de solado, quedando la solera 

totalmente vista. 

 

fig 4.13. Solera de hormigón sin cubrir 

-Un cerramiento de doble hoja, constituido por una hoja exterior de ladrillo visto de 

11,5 cm. de espesor, una capa de material aislante de 4 cm., una cámara de aire de 

4,5 cm. y una hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 3,5 cm. revestido interiormente 

con un guarnecido de yeso de 1,5 cm. La cámara de aire se encuentra ventilada 

mediante rejillas superiores accionables manualmente, situadas próximas a la 

cumbrera y de dimensiones 25x12 cm. También existen rejillas de ventilación que 

comunican el ambiente exterior y el interior del módulo, mediante una ventilación 

cruzada en dirección ventana-puerta que se produce gracias a cuatro rejillas de 

admisión (dos en fachada frontal de 17,5x17,5 cm. a 1,80 m. de altura desde su base y 

dos en la posterior de 20x20 cm. a 31 cm. de altura también desde su base) que 

comunican con el interior mediante tubo de pvc de 9 cm. de diámetro que enrasa 

directamente con el guarnecido de yeso. 

 

REJILLAS PARA LA VENTILACIÓN DE MÓDULO Y CERRAMIENTO 

  

fig. 4.14. Rejilla 25x12 cm. ventilación cámara del 

cerramiento (cerrada)  

fig.4.15. Rejilla ventilación 25x12 cm. cámara del 

cerramiento (abierta) 
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fig 4.16. Rejilla ventilación módulo junto a ventana 

(17,5x17,5 cm.) 

fig. 4.17. Rejilla ventilación módulo en fachada 

posterior (20x20 cm.) 

  

fig. 4.18. Conducto ventilación superior en 

fachada frontal 

 fig.4.19. Conducto ventilación inferior en fachada 

posterior 

 

-Una cubierta inclinada con un solo faldón, con teja mixta cerámica como material 

de cubrición, que incorpora una pequeña cornisa sobre la ventana que va cubierta con 

el mismo tipo de teja y que culmina en una cumbrera al encontrarse con el faldón 

principal. El faldón se asienta sobre el cerramiento del módulo y vuela perimetralmente 

5 cm. 

  

fig. 4.20. Tejadillo sobre ventana  fig. 4.21. Vuelo perimetral de la cubierta 

-Una carpintería de aluminio acristalada con vidrio sencillo, cuyo conjunto presenta 

unas dimensiones de 2x1,69 m. Las juntas entre la carpintería y el cerramiento se 
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encuentran protegidas exteriormente por un recrecido de mortero de 1 cm. de espesor 

que ocupa prácticamente el ancho exterior del dintel y las jambas. A esta protección 

interior hay que sumar el sellado perimetral exterior de la carpintería con silicona. El 

alfeizar se encuentra formado por piezas cerámicas de 13,5 cm. de ancho con goterón 

exterior y que vuelan de la fachada 4 cm., con pendiente hacia el exterior. 

  

fig. 4.22. Recrecido en jambas y dintel  fig. 4.23. Alfeizar cerámico 

-Una puerta de protección contra incendios RF 60 de dimensiones 90x210 cm. 

como vía de acceso. 

Las dimensiones del módulo de ensayo expresadas en metros son: 

 

fig 4.24. Alzado frontal 



 

47 
 

 

fig. 4.25. Planta 
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fig. 4.26. Alzado posterior 

 

fig. 4.27. Alzado lateral izquierdo
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fig. 4.28. Alzado lateral derecho 

 

fig. 4.29. Ubicación conductos ventilación en 

fachada principal por el interior  

         fig. 4.30. Ubicación conductos ventilación en 

fachada posterior por el interior 

 

5.3 Definición del módulo de ensayo con las propuestas de mejora 

Este punto ha sido desarrollado a partir de la documentación facilitada por mi 

compañera de grupo de Trabajo Fin de Máster Sara García Gómez. 

 

Una vez tomados los datos del módulo de ensayo en la primera etapa, es decir en 

su estado actual, se procede a simular tres situaciones con el fin de visualizar y 

analizar los cambios que se pueden producir en la solución constructiva inicial al 

añadirle un elemento sencillo. 

Se simulará una fachada ventilada en una parte del muro por medio de unos 

rastreles metálicos y un panel de cartón yeso; con lo que se pretende ver como 

evoluciona la temperatura del exterior al interior con respecto al estado inicial 

simplemente añadiendo un elemento que da sombra. 

También se colocaran 6cm de poliestireno extruido en las jambas, alfeizar y dintel 

del hueco, para poder analizar el cambio y si se produce alguna mejora considerable 

en la unión ventana-muro. 

Por último se colocarán también 6cm de poliestireno extruido en una zona de la 

solera, permitiéndonos comprobar la evolución de la temperatura a lo largo de la 

misma ya que se trata de un elemento que va del exterior al interior sin interrupciones. 

Las especificaciones tanto de todos estos elementos añadidos se detallan en el 

siguiente apartado. 
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A continuación (fig.4.31), se puede ver un esquema del módulo con las tres 

simulaciones. 

 

5.3.1 Especificaciones de los elementos añadidos 

Aislamiento 

Se han usado X paneles de 68x126x3cm, poliestireno 

extruido URSA XPS (conforme a la norma UNE EN 13164), 

de superficie lisa y con mecanizado lateral machiembrado 

(ver figura). A continuación en la tabla se pueden ver las 

especificaciones técnicas de los paneles utilizados. 

 

 

 

Tabla 4.3.1.1.- Especificaciones técnicas del panel URSA XPS 

Especificaciones técnicas del panel URSA XPS 

Dimensiones 

Espesor (d) 30mm 

Largo (l) 1,25m 

Ancho (b)  0,60m 

Fuego Fuego E 

Aislamiento térmico 
Lambda (λ90/90)  0,034 W/m K 

Resist. térmica (RD) 0,90 m2K/W 

Tolerancia 

Toler. espesor (Λd) ±2mm 

Escuadrado (sd) 5mm/m 

Planimetría (Smáx) 7mm 

fig.4.31. Esquema de los elementos añadidos al módulo de ensayo 

fig.4 32. Foto panel URSA XPS 
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Estabilidad 

Estab. dimensional 23ºC y 90% (Λε) ≤5% 

Deformación bajo carga y 

temperatura (Λε) 
≤5% 

Comp. mecánico 
Tracción paralela a las caras (σζ) >100 

Resist. a compresión (σm) ≤ 250 

Comp. ante el agua Absorción agua inmersión total (Wp) ≤ 0,7% 

Datos logísticos 

Disponibilidad Stock 

Unidad/paquete 13 

M2/paquete 9,75 

M2/palet 117,00 

Fuente: http://www.ursa.es/Productos_1941.html 

Panel de cartón – yeso 

El panel que se ha usado para simular la fachada 

ventilada es una placa PladurR N, sujeto al paramento por 

medio de unos perfiles metálicos de la misma casa de los 

que se hablara a continuación.  

Esta placa tiene una composición estándar, de yeso 

blanco y celulosa. Sus especificaciones técnicas se detallan 

a continuación en la tabla. 

 

 

Tabla 4.3.1.2.- Especificaciones técnicas de la placa PladurR N 

Especificaciones técnicas de la placa Pladur N 

Dimensiones 

Espesor (d) 10mm 

Largo (l) 1,20m 

Ancho (b)  0,60m 

Reacción a Fuego Fuego A2 s1 d0 (B) 

Aislamiento térmico Resist. térmica (m2K/W) 0,03 m2K/W 

Peso Peso medio aproximado (Kg/m2) 5 

Comp. ante el agua Permeabilidad al vapor de agua 10 

Tipo Tipo placa según UNE EN 520 A 

Datos logísticos Unidades/palet 32 

Fuente: http://www.pladur.com/es-es/Documents/catalogo/index.html 

Perfiles metálicos 

Los perfiles metálicos usados como estructura portante de la placa de Pladur 

detallada en el punto anterior, son perfiles laminados de la misma casa; Dos como 

montantes de 1,70m y otros dos como travesaños de 0,44m. Estos elementos son de 

chapa de acero galvanizado y sus características son las siguientes: 

 

Tabla 4.3.1.3.- Características perfil laminado Pladur R 

Características perfil laminado Pladur R 

fig.4.33. Foto placa Pladur
R
 N 
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Foto Sección Producto Descripción 

 

 - Montante 34 

- Ancho: 45mm 

- Alto: 34mm 

- Longitud: 2m 

- Fuego: A1 

- Peso aprox: 0,58g 

- Esp. Chapa:0,6mm 

- Galvanizado: Z140 

- UNE EN 14 195 

Perfil en forma de “C”, utilizado 

como elemento portante. El 

alma presenta perforaciones en 

forma oval (70x80) que 

permiten el paso de 

instalaciones. Las caras 

laterales vienen moleteadas y 

marcados sus ejes para facilitar 

la operación de atornillado. 

6 Metodología de estudio 

6.1 Proceso de toma de datos 

6.1.1 Sistema de superficie mediante sensores 

6.1.1.1 Introducción 

Este proceso de toma de datos se basa en disponer una serie de sensores en 

bus7 desde su conexión con el ordenador hasta los puntos donde queremos 

que recoja los datos de temperaturas en nuestro módulo de ensayo, el 

proceso de toma de datos quedará de esta manera automatizado y será 

continuo comprendiendo series de varios días en ciclos completos de 24 

horas, registrando y almacenando temperaturas.  

6.1.1.2 Descripción del equipo de trabajo8 

El sistema utilizado es una serie de sensores conectado en bus de la marca 

Hobby-Boards cuya alimentación eléctrica nace de un ordenador portátil al 

que se conecta un adaptador USB9 para un cable telefónico desde el que se 

suministra energía a todo el sistema. 

 

Conceptos básicos de una red de cable 1-Wire 

La configuración de una red de cable 1- Wire10 es muy sencillo. 

En primer lugar, establezcamos lo que una red de cable 1-Wire es y lo que 

puedes hacer con ella. Una red de cable 1-Wire es en realidad un sistema 

simple de dispositivos tales como: vigilancia meteorológica, jardín, vigilancia o 

dispositivos de automatización del hogar que están conectados a través de 

                                                      
7
 BUS (Binary Unit System): línea de intercambio de datos a la que se pueden conectar gran cantidad de 

componentes, permtiendo la comunicación entre éstos. 
8
 Texto e imágenes: Información traducida procedente del portal hobby-boards  [en línea]. [ref. de 28 de Marzo de 

2011]. Disponible en Web: http://www.hobby-boards.com/catalog/main_page.php 
9
 El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o mejor conocido como Conductor Universal en Serie (CUS), 

abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. 
10

 1-Wire es un protocolo de comunicaciones en serie diseñado por Dallas Semiconductor. Está basado en un bus, 

un maestro y varios esclavos de una sola línea de datos en la que se alimentan. Por supuesto, necesita una 
referencia a tierra común a todos los dispositivos. 

Fuente: http://www.pladur.com/es-es/Documents/catalogo/index.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dallas_Semiconductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_(inform%C3%A1tica)
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una red a un ordenador (u otro controlador). El ordenador recibe las señales 

de los dispositivos, permitiendo realizar un seguimiento de las precipitaciones, 

temperatura, humedad, niveles de humedad del suelo, rayos y una gran 

cantidad de información. 

 

Entonces, ¿cómo funciona?, la red se compone de un regulador principal que 

está conectado a los dispositivos esclavos. 

 

El regulador principal típicamente un ordenador o un microcontrolador11 con 

una interfaz12 externa 1-Wire como un adaptador de serie o el adaptador 

USB. Todos los dispositivos reales de control son dispositivos esclavos. El 

maestro se comunica con un dispositivo esclavo o más usando el protocolo 

de serie 1-Wire desarrollado por Dallas Semiconductor mediante el envío y 

recepción de señales en una sola línea de datos. El protocolo 1-Wire 

sincroniza los dispositivos esclavos al maestro para que el maestro inicie y 

controle todas las actividades de la red 1-Wire. 

 

Una característica clave del sistema de Dallas es que cada dispositivo 

esclavo 1-Wire tiene una dirección única garantizada que se realiza con 

grabados de láser en el chip ROM13. Esto permite al maestro reconocer 

individualmente a cada uno de los dispositivos esclavos y significa que puede 

haber varios dispositivos del mismo tipo en la misma red sin conflicto. 

 

 

Topología de red 

 

Para el correcto diseño de la red, se debe entender un poco de la topología 

de red. Las redes pueden ser divididas en dos categorías principales, en base 

a la forma en que los dispositivos están conectados entre sí y con respecto al 

maestro. 

 

Topología en cadena: en una red en cadena, todos los dispositivos están 

conectados en una cadena. El controlador maestro se conecta a un 

dispositivo esclavo, que a su vez se conecta a otro dispositivo esclavo, que se 

conecta a otro dispositivo de esclavos y así sucesivamente. La fig.5.1  

muestra una red en cadena. 

                                                      
11

 Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades funcionales de 

una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. 
12

 Interfaz es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una comunicación entre 

distintos niveles. 
13

 La memoria de sólo lectura, conocida también como ROM ( read-only memory), es un medio de almacenamiento 

utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite sólo la lectura de la información y no su escritura, 
independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
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fig.5.1.Topología en cadena 

 

Topología de estrella: en una red en estrella, todos los dispositivos pueden 

conectarse a un punto central. El maestro se conecta a cada dispositivo 

directamente, como muestra la fig.5.2. 

 
fig.5.2. Topología de estrella 

 

La red 1-Wire más básica consiste en un ordenador conectado a un 

adaptador maestro, que a su vez se conecta a un dispositivo esclavo. Una red 

básica 1-Wire se ilustra en la fig.5.3. 

 
fig.5.3. Red básica tipo 1-Wire 

 

Al ampliar esta red básica, los maestros de la red 1-Wire debe seguir una 

topología de conexión en cadena. Los nuevos dispositivos están conectados 

a los dispositivos existentes, como se muestra en la fig.5.4, que muestra una 

red simple de 1-Wire conectado en cadena, esta topología en concreto es la 

que usaremos. 
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fig.5.4. Topología de red en cadena tipo 1-Wire 

 

Aunque simples redes en cadena son suficientes para muchas aplicaciones, 

puede ser limitante. Dependiendo de la ubicación física de su maestro y los 

dispositivos, podría ser conveniente para ejecutar el cable directamente 

desde cada dispositivo (o un subgrupo de dispositivos) con el maestro. 

Además, hay un límite en la longitud de un cable que se puede ejecutar de su 

maestro para cada dispositivo esclavo. 

 

Para expandir su red en una configuración en estrella, puede hacer uso de un 

concentrador 1-Wire. El centro gestiona la comunicación  entre el principal y 

las sub-redes, permitiendo al maestro controlar múltiples subredes sin 

conflicto.  La fig.5.5 muestra una red típica 1-Wire con un concentrador. 

 
fig.5.5. Topología de red en estrella tipo 1-Wire con un concentrador  

 

Independientemente de la topología de la red, hay algunos requisitos de 

cableado que hay que tener en cuenta. Se recomienda el uso de cable CAT 5 

para todas las redes 1-Wire. Otros tipos de cable se pueden utilizar, pero se 

debe investigar su uso con cuidado ya que puede introducir limitaciones 

adicionales. La longitud total del cable en cada serie individual del adaptador 

maestro no debe superar los 300 metros al igual que tampoco se debe 

instalar el cable de 1-Wire cerca o en paralelo con las líneas de energía 

eléctrica, pueden provocar interferencias. 

 

Componentes de nuestro sistema: 

 Ordenador portátil 

 Adaptador USB DS9490R-A (fig.5.13) 

 Sensores Hobby-Boards (figs.5.6-5.8) 

 Dispositivos de conexión 

o Cableado cruzado14 con conectores  RJ4515 (fig.5.14) 

                                                      
14

 Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales de 

entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una 
comunicación full duplex. 
15

 RJ45 (registered jack 45) es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee 
ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Conector
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex_(telecomunicaciones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
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o Cable telefónico  con conector RJ1216 (fig.5.15) 

Sensores Hobby-Boards 

- Sensor de temperatura T3-R1-A con dos posibilidades de montaje 

 

 
fig.5.6. Sensor T3-R1-A 

                        
 fig.5.7 Sensor con termómetro adaptable                    fig.5.8 Sensor con termómetro fijo                    

    

 

Este dispositivo permite medir la temperatura, se pueden utilizar para 

monitorear las condiciones ambientales, tanto interiores como exteriores y 

son una parte esencial de la estación meteorológica. Es posible instalar 

estos en múltiples lugares de interior, para supervisar las condiciones en 

un punto localizado o como parte de un sistema de automatización, la 

temperatura puede ser un disparador para eventos tales como encender 

los extractores de aire, o el control de la calefacción y la refrigeración 

zonal. 

 

Esta es una unidad completamente montada y probada, el dispositivo 

viene con dos conectores RJ45, así como terminales de tornillo, para 

facilitar la conexión a la red 1-Wire. Este dispositivo no requiere de 

alimentación externa. 

 

Despiece del sensor T3-R1-A: 

 

-Placa base para medida de temperatura/humedad/solar HTS3-R1-B 

 

                                                      
16

 El RJ12 es un conector telefónico para crimpear en cable de 6 hilos. Dispone de 6 posiciones (lugar donde van 

alojadas las cuchillas) y 6 contactos (6P6C), lo que implica que se usen todos los contactos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conector
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Fig.5.9. Placa baseHTS3-R1-B 

Esta placa de circuito sólo para la humedad/ temperatura/ sensor solar, 

así como para cualquier combinación de éstos. Se pueden comprar piezas 

para las funciones que se quieran utilizar. Esta placa utiliza principalmente 

componentes de montaje superficial 

 

-Termómetro digital DS18B20-P 

 

 
fig.5.10. Termómetro digital DS18B20-P  

Medidas de temperaturas de -55ºC a +125ºC con 0,5ºC de exactitud de     

-10ºC a + 85ºC, el termómetro tiene 12 bits de resolución. 

 

- Conector de dos puertos Jack  para RJ-45  

 

 
fig.5.11. Conector de dos puertos Jack 

- RAM17 4 kbit  con contador DS2423-P 

                                                      
17

 La memoria de acceso aleatorio ( random-access memory, cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde 

el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
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          fig.5.12. RAM DS2423-P 

Adaptador USB DS9490R-A 

 

         fig.5.13 Adaptador USB DS9490R-A 

El adaptador USB DS9490R se conecta a un puerto USB del ordenador y a la 

red 1-Wire. Este dispositivo, o similar, se requiere para ejecutar la red 1-Wire. 

Dispone de un conector RJ12 de teléfono estándar para conectar a su red 1-

Wire, y un conector USB para conectar a su ordenador.  

Se necesita un ordenador con un puerto USB para poder utilizar este 

adaptador, también los conductores 1-Wire que apoyan este dispositivo. 

Tanto los adaptadores de serie como USB obtienen su consumo de energía 

de su conexión con el ordenador, y no del uso de energía externa. Para los 

ordenadores de escritorio, estos conectores funcionan bien. Algunos 

ordenadores portátiles no dan plenos poderes a sus puertos de serie, por lo 

que el adaptador de serie puede no ser la mejor opción para una conexión de 

ordenador portátil, por lo tanto el adaptador USB sería una mejor opción. 

Dispositivos de conexión 

Todos los dispositivos de Hobby Boards tienen que conectarse a la red 1-Wire 

a través de RJ45 o a través de terminales de tornillo. La mayoría de 

dispositivos ofrecen dos opciones. 

Para conectar los dispositivos que utilizan RJ45, sólo hay que utilizar cables 

de red estándar. Estos conectores RJ45 actúan como paso a través, por lo 

que se puede conectar en cadena a sus dispositivos, muchos dispositivos 

requieren alimentación suplementaria. 
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Por otra parte, los dispositivos pueden ser conectados a la red 1-Wire con los 

conectores de terminal de tornillo. La función de cada terminal está 

claramente marcada en la placa al lado del conector. La línea 1-Wire de datos 

debe estar conectado al terminal marcado con “DQ”18. La línea de tierra 1-

Wire debe conectarse al terminal marcado con “GND”19.  

Diagramas de cableado 

 

Los diagramas de cableado a continuación muestran las conexiones de las 

patillas de los diferentes tipos de conectores utilizados por Hobby -  Boards. 

Cables de conexión de red estándar de 4 pares cruzados para RJ45 Y cable 

telefónico de 6 hilos para RJ12 

20                              21     

fig.5.14. Cable Cat-5 de4 pares cruzados para RJ45           fig.5.15. Cable telefónico 6 hilos para RJ12 

 

Conectores RJ12 y RJ45 

 
fig.5.16. Conectores para RJ12 y RJ45 

“Los colores que se muestran corresponden a los colores estándar de cables 

CAT 522 de la red. El diseño de nuestro conector RJ45 sigue el estándar de 

                                                      
18

 El terminal marcado  como “DQ” es el que corresponde con el número 3 y 4 de color azul en el diagrama de 

cableado RJ12 y RJ45 respectivamente. 
19

 El terminal marcado como “GND” es el que corresponde con el número 4 de color blanco azul en el cableado 

RJ12 y el que corresponde con el número 5 de color blanco azul en el cableado RJ45 
20

 Imagen: portal amazonaws [en línea]. [ref. de 27 de Abril de 2011]. Disponible en Web: 

http://11001011.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2007/11/CABLE_UTP.jpg 
21

 Imagen: portal jr-international.fr [en línea]. [ref. de 27 de Abril de 2011]. Disponible en Web: http://images.jr-

international.fr/images_jr/medium/CM6FM.jpg 
22

 CAT 5 significa cable de categoría 5,  es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA/TIA 

568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias 
de hasta 100 Mhz. 
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cableado T568A23 que es el que reconoce el sistema de Telecomunicaciones 

Federales de los Sistemas de Comunicación Nacional de Estados Unidos de 

donde es originario nuestro sistema, aunque nosotros utilizamos el T568B15. 

La única diferencia entre T568A y T568B es que los pares 2 y 3 (Naranja y 

Verde) están alternados. Ambos estándares conectan los cables 

"directamente", es decir, los pines 1 a 8 de cada extremo se conectan con los 

pines 1 a 8, respectivamente, en el otro. Asimismo, los mismos pares de 

cables están emparejados en ambos estándares: pines 1-2, 3- 6, 4-5 y 7-8. Y 

aunque muchos cables implementan pequeñas diferencias eléctricas entre 

cables, estos efectos son inapreciables, de manera que los cables que utilicen 

cualquier estándar son intercambiables.”24 

-Cableado telefónico con conector RJ12  

Este tipo de conector es utilizado por los adaptadores de serie y USB. 

                  

fig.5.17. Gráfico de conexión para RJ12 

 -Cableado cruzado con conectores RJ45 

Este tipo de conector es usado por la conexión de nuestros sensores Hobby - 

Boards, a continuación se muestra una imagen con la distribución según sea 

T568A o T568B. 

                                                      
23

 Es la definición de las asignaciones pin/par para el par trenzado balanceado de 100 ohm para ocho conductores, 

como los cables UTP de Categoría 3, 5 y 6. Estas asignaciones son llamadas T568A y T568B y definen el pinout, u 
orden de conexiones, para cables en RJ45 ocho pines modulares y jacks. 
24

 Texto: portal wikipedia [en línea]. [ref. de 27 de Abril de 2011]. Disponible en Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_5
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_Categor%C3%ADa_6
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ45
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25 

           fig.5.18 Gráfico de conexión para RJ-45 según T568B 

6.1.1.3 Procedimiento de trabajo 

El montaje de nuestro sistema  comprende desde:  

 Elaboración de los dispositivos de conexión 

26 27 28 

fig.5.19. Crimpadora                 fig.5.14.           fig.5.20 Conectores       fig.5.21.Cable RJ-45 

 Comprobación de un correcto funcionamiento e identificación y numeración 

de sensores en el aula de montaje inicial 

      
fig. 5.22 Prueba de funcionamiento                 fig.5.23.Identificación y numeración 

                                                      
25

 Imagen: portal wikipedia [en línea]. [ref. de 5 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIA-568B 
26

 Herramienta crimpadora 
27

Imagen procedente del portal conexonetworks [en línea]. [ref. de 5 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://conexonetworks.com/images/categories/RJ45-plug-s.jpg 
28

 Imagen procedente del portal albertxo.wikispaces [en línea]. [ref. de 5 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://albertxo.wikispaces.com/file/view/rj45.jpg/31703461/rj45.jpg 
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 Transporte, instalación y chequeo in situ, consultar el anexo III: puntos de 

toma de datos y situación de sensores superficiales  

  
                fig.5.24 Módulo sin aislamiento                     fig.5.25 Módulo con aislamiento 

 Sustitución de dispositivos con mal funcionamiento 

 
                  fig.5.26 Sensor defectuoso             fig.5.27. Reparación del sensor 

 Fijación de los sensores 

29             

     fig.5.28 pistola de silicona termofusible                fig.5.29. fijado con silicona 

             
                        fig.5.30. fijado con tornillo        fig.5.31. Fijado en cámara de aire de fachada ventilada  

 Una vez instalado y gracias a la automatización de nuestro sistema el 

procedimiento de trabajo se limita a: iniciar el software que registra la toma 

de temperaturas de forma automática con una frecuencia determinada por 

nosotros (entre 1 y 120 minutos) y a establecer una dirección donde se 

guarden los registros como archivos de texto durante las series de recogida 

                                                      
29

 Imagen: portal murder [en línea]. [ref. de 5 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://www.murder.cl/inkjetchile/silicona.jpg 
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y una imagen que resume en forma de gráfica todos los registros. El 

software utilizado es “LogTemp for Dallas 1-Wire Sensors” versión 2.22.0.89  

desarrollado por © MR Soft 2001,2009. 

 

30  

          fig.5.32 Icono del software Logtemp  fig.5.33. PC registrando datos de temperatura 

6.1.2 Termografía 

6.1.2.1 Introducción 

La termografía infrarroja se puede definir como la ciencia que se ocupa de la 

medición de la temperatura radiada por los fenómenos de la superficie de la Tierra 

desde una cierta distancia.  Una termografía infrarroja es la técnica de producir una 

imagen visible de luz infrarroja invisible (para nuestros ojos) emitida por objetos de 

acuerdo a su condición térmica. Significa “escritura con calor”, igual que fotografía 

significa “escritura con luz”. La imagen generada se denomina termograma ó imagen 

térmica.  

Se realiza por una cámara de infrarrojos dotada de sensores, que son dispositivos 

electrónicos capaces de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos, 

en su campo de visión. Esta radiación infrarroja emitida por los cuerpos y que resulta 

invisible para nuestros ojos, es captada por estos aparatos electrónicos, ya que se 

encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible. 

De manera general, los termogramas pueden ser aplicados en cualquier situación 

donde el problema o condición pueda ser visualizado por medio de una diferencia de 

temperaturas entre elementos. 

Conceptos térmicos básicos 

Se tienen que mirar las moléculas como los bloques básicos del edificio de 

cualquier tipo de materia. Estas moléculas, siempre están en movimiento, en mayor o 

menor magnitud. Las moléculas más calientes se mueven más rápido, y las más frías 

                                                      
30

 Imagen: portal mrsoft [en línea]. [ref. de 10 de Abril de 2011]. Disponible en Web: 

http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm 
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más lento. Para una cierta sustancia, la velocidad de las moléculas se corresponde 

con un cierto nivel de temperatura31 y además, contiene cierta cantidad de calor32. 

 

Leyes de la ciencia térmica. 

 

De acuerdo con las leyes de la termodinámica se debe recordar el principio de 

Conservación de la energía (la Energía no puede ser creada ó destruida, sólo se 

transforma), y la segunda ley que habla del Sentido del flujo de calor (el calor fluirá de 

forma espontánea desde las zonas calientes hacia las más frías, siendo esta, la forma 

en que se transfiere calor de un cuerpo a otro). Con ello se deduce que siempre que 

exista una diferencia de temperatura entre dos puntos, existirá un flujo de calor.  

 

Transmisión de calor. El calor se puede transmitir de las siguientes formas: 

conducción, convección, radiación y evaporación / condensación. 

La conducción es la transmisión directa de energía térmica entre moléculas, cuando 

estas chocan entre sí. Con pocas excepciones, es el único modo de transmisión de 

calor que se produce dentro de un sólido (algunos sólidos pueden transmitir radiación, 

como las lentes de una cámara termográfica, pero es poco frecuente). La 

conductividad térmica, es una propiedad intrínseca del propio material, se mide en 

W/m·K. cuando un material tiene un valor bajo de conductividad térmica, significa que 

es un buen aislante, por lo que tiene una elevada resistencia térmica. 

La convección, es el modo de transmisión de calor en un fluido que está en 

movimiento debido a fuerzas gravitatorias, u otra fuerza externa, por lo que dicho fluido 

transmite calor de un lugar a otro. Aunque en el ámbito de la termografía se suelen 

estudiar sólidos, hay importantes sucesos que se dan debido a éste fenómeno  como 

son el enfriamiento provocado por el viento o las infiltraciones de aire entre otros. 

La radiación, es la transmisión de calor por emisión y absorción de radiación 

térmica. Un cuerpo emite radiación térmica como consecuencia de su temperatura, 

como todos los objetos tienen una temperatura, todos emiten una radiación térmica 

que será mayor cuanto mayor sea su temperatura. 

 

La radiación térmica es la radiación que tiene la capacidad de transmitir calor por 

emisión y absorción. No sólo la radiación infrarroja tiene la capacidad de transmitir 

energía térmica. De hecho, la radiación que recibimos del sol tiene su intensidad más 

elevada en la parte visible del espectro33. 

                                                      
31

 La temperatura es una medida de la velocidad media de las moléculas y átomos que componen la materia; una 

medida relativa que compara unos cuerpos con otros. Se mide en kelvin (K), ó en grados Celsius (°C). 
32

 El calor es la energía asociada al movimiento aleatorio de las moléculas y átomos de los que está compuesta la 

materia; Con esto deducimos que el calor es una forma de energía, que se genera por transformación a partir de 
otras formas de energía. Se miden en: julios (J); vatios-segundo (Ws), ó kilowatios-hora (kWh); Newton-metro 
(Nm). 
33

 Los ojos del ser humano son “sensores” diseñados para detectar la radiación visible llamada luz visible. Existen 

otras formas de luz o radiación que no podemos ver, el ojo humano sólo puede ver una pequeña parte del espectro 
electromagnético, no podemos ver ni la luz ultravioleta ni la infrarroja. 
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Las radiaciones infrarrojas se encuentran entre las zonas visibles e invisibles del 

espectro electromagnético. La principal fuente de radiación infrarroja es el calor o 

radiación térmica. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero 

absoluto (-73,15ºC ó 0ºK) emite una radiación en la zona de infrarrojos. Incluso 

algunos objetos que pensamos pudieran estar muy fríos, como el hielo, emiten 

radiación. Cuanto más caliente esté el objeto, mayor cantidad de radiación infrarroja 

emitirá. 

Además de la radiación que tiene el propio objeto se debe tener en cuenta que la 

atmósfera también transmite radiación, que cuando llega a la superficie del objeto, 

pueden ocurrir que cierta parte sea absorbida y otra se refleje sin afectar al objeto. 

Con esto se deduce que la radiación se puede intercambiar entre los cuerpos de 

cuatro formas diferentes: emisión, absorción, reflexión y transmisión. 

 La emisividad total de un objeto es la suma de la energía transmitida (T), la 

emitida (E) y la reflejada (R)34.  

We+Wr+Wt=1 

 

El flujo de calor que se produzca en un cerramiento estará definido por un 

ambiente35, en el cual se incluyen todos aquellos parámetros físicos que intervienen en 

los procesos de transferencia de calor, ya sea por radiación como por convección. 

 

Cuando se realza una imagen térmica, se debe tener en cuenta que las leyes de la 

física, permiten convertir las medidas de radiación en medidas de temperatura; y esto 

se hace midiendo la radiación emitida por el propio objeto (no reflejada ni transmitida) 

en la región de infrarrojo del espectro electromagnético y convirtiendo estas medidas 

en señales eléctricas. En la fig.5.34, se muestran las cuatro partes implicadas en una 

medición termográfica. 

 

fig.5.34. Representación esquemática de las situaciones de medición termográfica que se dan: El entorno (1); 
La superficie del objeto (2); El medio de transmisión entre el objeto (3) y el instrumento de medida (4). 

                                                                                                                                                            
Cuando nos referimos a un objeto cualquiera, el espectro es  a la radiación electromagnética que emite (espectro 
de emisión) o absorbe (espectro de absorción) dicho objeto. Esta radiación nos sirve para identificar la sustancia 
que lo compone de manera analógica a una huella dactilar. 
34

 La tres radiaciones reflejada puede ser mayor o menor dependiendo de las características superficiales del 

objeto. 
35

 espacio tanto exterior como interior a la envolvente del propio cerramiento. 
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Ventajas y usos de la termografía. 

La termografía se trata de una técnica no destructiva, que principalmente sirve para 

realizar una localización inicial de posibles puntos con problemas.; por lo que su 

principal uso es para la inspección.  

Con este sistema contamos posteriormente un numerosa documentación gráfica 

gracias a su capacidad para almacenar imágenes para poderlas tratar con 

posterioridad.  

Al tomar las imágenes en tiempo real, permite una visualización muy rápida de 

procesos estacionarios, con lo cual se pueden realizar esas inspecciones en un tiempo 

limitado y consiguiendo la  información a distancia sin necesidad de estar en contacto 

con el edificio, pudiendo inspeccionar puntos inaccesibles. 

 

Además, gracias a la bimensionalidad de esta técnica resulta posible la 

comparación entre áreas del mismo cuerpo; es decir, podremos medir la temperatura 

de cuantos puntos queramos dentro de la misma imagen para así compararlas. 

 

En el campo de la edificación, este sistema da la capacidad de determinar: 

materiales y elementos ocultos, distintos materiales de construcción, localizar grietas, 

estructuras, humedades, perdidas de calor o acumulación de calor entre otras cosas. 

6.1.2.2 Descripción del equipo de trabajo 

Las cámaras termográficas han sido desarrolladas con tecnología Uncooled Focal 

Plane Array detector (UFPA) consistente de una matriz de dos dimensiones (169x120, 

320x240 ó 640x480) formada por unos detectores o sensores conocidos como 

microbolómetros. 

La estructura básica de un microbolómetro consta de un resistor térmicamente 

aislado, hecho de un material con un alto coeficiente de temperatura (TCR, el cual 

determina el porcentaje de variación de la resistencia al variar la temperatura). El 

resistor del microbolómetro puede estar hecho de una banda de platino, una película 

de semiconductor, o cualquier otra sustancia cuya resistencia se vea alterada por 

pequeños cambios en la cantidad de energía radiada sobre éste.  En definitiva, el 

microbolómetro es un detector de rayos infrarrojos que inciden en él como onda 

electromagnética, produciendo un aumento de la temperatura del detector por la 

absorción de la energía de radiación. La resistencia del detector cambia, y finalmente 

el cambio de resistencia crea una señal eléctrica. De sus características dependerán 

en gran medida las capacidades de la cámara dotada de él. 

Mediante el empleo de estos sensores36 y las ópticas adecuadas es posible medir 

la temperatura de un objeto con una precisión de 0,001ºC. A su vez aquellos 

instrumentos que combinan los sensores térmicos, la óptica y los mecanismos de 

                                                      
36

 La ASTM (American Society for Testing and Mesurement), clasifica los sensores térmicos de infrarrojos como” 

Termómetros de radiación infrarroja”. 
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escaneo de la superficie completa del objeto se les llaman visores térmicos y las 

imágenes que producen termogramas. 

37La cámara infrarroja utilizada, es una FLIR T 200, fabricada por FLIR Systems, 

formada en 1978 por una empresa sueca (AGEMA 

Infrared Systems) y  tres de Estados Unidos (Indigo 

systems, FSI e Inframetrics). Ostenta el liderazgo 

mundial en el diseño, fabricación y promoción de 

sistemas de imágenes térmicas para una gran 

variedad de aplicaciones comerciales, industriales y 

gubernamentales.   

               Fig.5.35. FLIR T200 

Los componentes y elementos que permiten su manipulación se representan en la 

Tabla.  

Tabla 5.1.2.2.1.- Componentes de la cámara FLIR T200  

Componentes FLIR T200 

1.- Pantalla táctil LCD. 

 

A2.- Ranura tarjeta SD. 

A3.- Botón de zoom. 

A4. Lápiz stylus. 

A5.- Disparador. 

A6.- Joystick. 

A7.- Opción automático/manual. 

A8.- Herramientas de medición. 

A9.- Información. 

A10.- Menú de configuración. 

A11.- Archivo: galería imágenes 

A12.- Modo 

A13.- Encendido /apagado 

A 14.- Correa de mano. 

B1.- Puntero láser.   
B2.- Vista previa/almacenamiento.  

B3.- Enfoque: automático o manual 

B4.- Conexión correa para el cuello. 

B5.- Lámpara de vídeo. 

B6.- Lente de cámara digital. 

B7.- Desbloqueo lentes adicionales. 

B8.- Puntero láser. 

B9.- Lente de infrarrojos. 

B10.- Protección lente de infrarrojos. 

C1.- Conexión auriculares (para grabar y 
escuchar anotaciones de voz en una 
imagen). 

 

C2.- Conexión a un monitor de vídeo. 

                                                      
37

 Imagen: portal infraredtv [en línea]. [ref. de 10 de Abril de 2011]. Disponible en Web: 

http://infraredtv.com/FLIR/images/T200_back2_MED.png 
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C3.- Conexión a un equipo informático.  

C4.- Conexión a un dispositivo USB.  
Fuente: http://www.flir.com/thermography/americas/es/content/?id=14664 

Este modelo de cámara produce imágenes térmicas y visuales de 240x180 píxeles, 

que se pueden ver en una pantalla LCD. Estas imágenes se pueden guardar en una 

tarjeta de memoria SD y transferirlas a un ordenador, para posteriormente poder 

analizarlas con un software del que se habla más adelante.  

La cámara nos permite realizar tanto fotos digitales, como termográficas, pudiendo 

además poner un modo “fusión” con el que se pueden hacer las dos de forma 

simultánea. Además, este modelo permite la grabación de voz, pudiendo agregar 

anotaciones a las imágenes guardadas y dispone de un trípode que facilita la 

estabilidad y precisión de las imágenes. A continuación se muestran las 

especificaciones técnicas del modelo. 

Tabla 5.1.2.2.2.- Especificaciones técnicas del modelo FLIR T200  

Especificaciones técnicas del modelo FLIR T200 

Características de medición 

Rango de Temperatura 
-20ºC a 120ºC (-4ºF a +248ºF) 
0ºC a +350ºC (+32ºF a +662ºF) 

Precisión ±2ºc (±3.6ºF) ó ±2% de lectura 

Modos de medición 

5 puntos, 5 recuadros (máx/mín/med), 
isoterma (arriba/abajo/intervalo), área de 
medición caliente/frío auto, Delta T 
(diferencial de tª). 

Corrección de medición 
Temperatura ambiente reflejada y 
corrección de emisividad. 

Características de la imagen y óptica 

Emisividad Ajustable 0.1  a 1.0 

Frecuencia del detector 9Hz 

Resolución espacial (IFOV) 2.18mrad 

Enfoque Manual / Automático 

Zoom 1-2x continuo, zoom digital 

Sensibilidad térmica / N.E.T.D <0.08ºC a +30ºC (+86ºF) / 100Mk 

Tipo de detector 
240x180 píxeles; microbolómetro sin 
enfriamiento de matriz plano focal (FPA). 

Rango espectral 7.5 a 13μm 

Modos de imagen Térmica, Visual, Fusión 

Imagen digital 3.1 MP (1280x1024píxeles); FOV 53ºx41º 

Comentarios de la imagen Voz (60 segundos) 

METERLINKTM Sí 

Lente 
25º (Opcionales 6º, 15º, 54º, 90º. 
Aproximación hasta 100, 50, 25 μm. 

Resolución IR 200x150 píxeles 

Lámpara de vídeo Lámpara tipo LED 

Controles de configuración 

Selector de modo, paletas de color, 
configuración de información para 
incluirse en la imagen, adaptación local 
de unidades, formatos de idioma fecha y 
hora, galería de imágenes en la cámara. 
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Almacenamiento de imagen 
1.000 imágenes JPEG radiométricas 
(tarjeta memoria SD). 

Tipo de batería /Duración De Ión de Litio/ hasta > 4horas 

Sistema de recarga 
Adaptador de CA en la cámara / sistema 
de recarga de 2 bahías. 

Garantía 2 años 

Datos medioambientales 

Rango de temperaturas (funcionamiento) -15ºC a + 50ºC (+5ºF a +122ºF) 

Rango de temperaturas que almacena -40ºC a +70ºC (-40ºF a +150ºF) 

Humedad (funcionamiento y 
almacenamiento) 

IEC 60068-2-30/24h 98% humedad 
relativa  
+25ºC a 40ºC (+77ºF a +104ºC) 

Impacto 25G, IEC 60068-2-29 

Vibración 2G, IEC 60068-2-6 

Datos físicos 

Peso 880g, incluyendo batería 

Dimensiones 106x201x125mm  
Fuente:http://www.flir.com/thermography/americas/es/content/?id=14562 

 

Principio de funcionamiento de una cámara termográfica 

Estas cámaras, miden la radiación infrarroja que es irradiada desde el cuerpo que 

estamos mirando; esta radiación atraviesa las lentes, y es enfocada por el detector, 

que genera una señal eléctrica que varía con la intensidad de la radiación  que incide 

sobre él. Esta señal eléctrica es amplificada, digitalizada, y procesada por la 

electrónica de la cámara. Es entonces cuando  se convierte en una imagen que es 

visualizada en el visor y que se puede ver como una imagen infrarroja (de forma 

similar a como la radiación visual impresiona la película en una cámara fotográfica). 

 

Para que se dé un correcto funcionamiento de los sensores de infrarrojos deben 

coincidir los tres espectros (el rango espectral en el que emite el objeto analizado, el 

rango espectral en el que permite transmitir el medio y el rango espectral en el que 

opera el sensor, el instrumento de medida). 

 

Hay que distinguir la imagen infrarroja de la visual; la visual es radiación reflejada, 

en cambio la imagen infrarroja es la radiación procedente del propio cuerpo. 

 

Imagen térmica: es una imagen que muestra la intensidad de radiación térmica. 

 

Temperatura aparente: Temperatura aparente es la lectura no compensada a partir 

de una cámara infrarroja, que contiene toda la radiación incidente sobre el 

instrumento, independientemente de su fuente. 

 

 La imagen térmica siempre será una imagen de temperatura aparente. La 

temperatura aparente es diferente de la temperatura real; para obtener una lectura de 

temperatura real a partir de un instrumento infrarrojo, se debe compensar la influencia 
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de varios factores. (Ocurrirá lo mismo cuando se hable más delante de los medidores 

manuales de temperatura por medio de infrarrojos). 

 

Para hallar las temperaturas de la imagen termográficas se usará el software del 

que se hablará más adelante; lo que sí hay que tener presente, es que la emisividad 

juega un papel fundamental en termografía. Un objeto con alta emisividad tiene una 

temperatura aparente cercana a su temperatura real; en cambio en un objeto con baja 

emisividad las temperaturas aparente y real son muy diferentes; con esto se puede 

deducir que una baja emisividad es muy perjudicial en termografía ya que se parecerá 

siempre a los alrededores. 

Utilización de la cámara termográfica  

 

Control de la imagen 

 
fig.5.36.Control de la imagen seleccionando el Rango de temperaturas y fijando el nivel y el campo. 

Terminología:  

 

 Rango de temperatura: es el ajuste básico. La mayoría tienen de 2 a 5 rangos 

de temperatura. El rango fija las temperaturas por debajo y por encima de las 

cuales no se puede medir. Contra menos y más anchos sean los rangos, mas 

difícil será utilizar el instrumento.  Se tiene que fijar un rango de temperaturas 

que incluya el que pretende medir. 

 Nivel y campo: el campo, es la parte del rango de temperatura que estamos 

utilizando (también se le llama “contraste térmico”). El campo se puede hacer 

más ancho o estrecho. El nivel, es el punto medio del campo, también llamado 

“brillo térmico”. 

 

 
fig.5 .37. Ilustración del Nivel y el Campo 
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 Enfoque óptico: es muy importante, la precisión de la medida se ve afectada 

por su enfoque  ¡Malas imágenes producen malas lecturas de temperatura! 

 

Composición de la imagen: Es importante realizar la foto térmica lo más próximo al 

objetivo, pero manteniendo los elementos más importantes dentro de la imagen. 

 

Software utilizado 

El software que se va a usar para analizar las imágenes tomadas por la cámara es 

el FLIR  QuickReport 1.2; que como la cámara, también pertenece a la empresa FLIR 

Systems.  

 

Existen numerosos programas mucho más actuales, que dan más posibilidades, 

pero implican un mayor desembolso económico.  

 

Este programa nos permite realizar informes pero en este proyecto se realizara un 

diseño propio de mismo; con lo que uso del programa se limitará al análisis de los 

termogramas tomados. 

 

La imagen termográfica, viene acompañada en la parte derecha, de una escala de 

temperaturas asociada a los colores que representan. Estos colores varían en función 

del rango de temperaturas que el usuario especifique.  

  

Además, el programa dispone de una serie de herramientas que nos  permite 

mejorar la compresión de la distribución térmica de la imagen; como son: 

 

 Las alertas, que según unos parámetros que se indican previamente te avisan 

de posibles condensaciones o insuficiencia de aislamiento entre otras cosas. 

 

 Ajuste Térmico; ajustando la escala de colores sobre el cuerpo a analizar, se 

consigue optimizar el contraste sobre el mismo. (Esto se puede realizar 

también desde la propia cámara termográfica). 

 

 Paletas de color. Con las diferentes paletas se puede conseguir más o menos 

contraste, según que se quiera expresar o analizar convendrá usar mas una 

que otra (fig.5.38). La imagen térmica puede presentarse con un máximo de 

aproximadamente 256 colores o grises al mismo tiempo. 
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fig.5.38 .Ejemplo imagen termográfica con las diferentes paletas que dispone el software
38

 

 

Como se puede ver en la fig.5.39, cuando visualizas la imagen en el programa, se 

pueden ver las temperaturas, permitiendo modificar los valores de emisividad, 

temperatura reflejada, temperatura atmosférica, humedad relativa, y distancia. 

 

En la imagen del ejemplo (fig.5.39), se pueden ver las diferentes temperaturas que 

tiene la fachada; y aparecen las diferentes funciones para medir las temperaturas: la 

medida puntual que es la más simple, junto con la lineal que te da los valores a lo 

largo de la misma y la función de área; que puede mostrar la temperatura más 

calientes, la más fría o el valor promedio dentro de un área.  

 

 
fig.5.39.Ejemplo Imagen térmica visualizada en el software 

                                                      
38

 La imagen térmica del ejemplo se corresponde a una parte de una de las fachadas de la EUATM. 
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6.1.2.3 Descripción del equipo de trabajo y procedimiento de trabajo 

A pesar de la comodidad y fiabilidad de las cámaras termográficas, su uso aún no 

está demasiado extendido en nuestro país, por lo que  tampoco hay establecidos unos 

protocolos oficiales de uso que cualifiquen y cuantifiquen sus resultados. 

Para poder hablar del procedimiento que se va a seguir en el análisis termográfico 

de los elementos constructivos a estudiar, primero se debe hacer un análisis de la 

normativa existente en este ámbito. 

 

Dentro de la normativa de obligado cumplimiento, como el Código Técnico de la 

Edificación39, se establecen los requisitos mínimos exigibles en España, relacionados 

con la eficiencia energética, aportándonos artículos y tablas de referencia necesarias 

para establecer los parámetros y las condiciones iniciales del estudio. 

 

A parte de las normas ISO comentadas en el apartado de normativa que hacen 

referencia a los trabajos y certificaciones en termografía, no existe una norma que 

trate de forma específica el uso y capacitación para el análisis termográfico de 

materiales de construcción o cerramientos; La única norma que lo recoge de manera 

específica el método de análisis termográfico, en su aplicación cualitativa en las 

fachadas de edificios es la adaptación de la Norma EN 13187:1998 40.  

Esta Norma, establece tres factores que deben aparecer en un examen 

termográfico realizado a partes de un edificio: 

1. “la determinación de la distribución de temperatura de la superficie sobre 

una parte de un cerramiento, de la distribución de temperatura de radiación 

aparente obtenida por medio de un sistema sensor de rayos infrarrojos;” 

2. “Averiguar si esta distribución de temperatura de la superficie es “anormal”, 

o sea si es debido, por ejemplo, a defectos del aislamiento, el contenido de 

humedad y/o la fuga de aire” 

3. “si es así, la valoración del tipo y la expresión de los defectos” 

 

Con esto, se deduce que utilizando este método cualitativo, se hace necesaria una 

medición cuantitativa por otro método para realizar un informe más completo. 

Según la EN 13187:1998, deben de realizarse una serie de trabajos previos que 

permitan dar conocer las características principales de la fachada a analizar:  

 

 Recopilación de planos relacionados con la fachada del edificio, detalles del 

tipo, composición y características del aislamiento. Información relacionada 

con los sistemas de calefacción y/o enfriamiento que presente el edificio. En 

nuestro caso, no disponemos de planos por lo que serán elaborados. 

                                                      
39

 MINISTERIO DE VIVIENDA. Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006 de 17 de Marzo. Documento 

Básico HE. Ahorro de Energía. 
40

 “EUROPEANSTANDARD EN13187 November1998 Thermal performance of buildings: Qualitative detection of 

thermal irregularities in building envelopes. Infrared method.(ISO 6781:1983modified)” 
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  Recopilación de termogramas de referencia, o de tipologías de fachada 

similares.  

 

  Condiciones exteriores e interiores que pueden tener influencia en la 

inspección. 

 

Esta Norma europea EN 13187,  incluye una serie de recomendaciones y 

condiciones para efectuar el análisis que van dirigidas especialmente a los países 

Escandinavos, por lo que se intentarán seguir en la medida de lo posible, ya que 

evidentemente tenemos condiciones muy diferentes y ciclos solares no comparables. 

 

 La diferencia de temperatura exterior e interior debe ser lo “suficientemente 

grande” para la detección de irregularidades térmicas. 

 La presión y temperatura deberán permanecer constantes. No se puede 

efectuar cuando la temperatura interior o exterior varía de forma considerable. 

 No se efectuará con exposición solar directa. 

 No se efectuará cuando el viento varía notablemente. 

 

El objeto de estas recomendaciones es facilitar que las inspecciones puedan 

realizarse en varias ocasiones con los mismos condicionales. 

 

También recomienda: 

 

 Durante al menos 24 h antes del inicio de la prueba, la temperatura exterior del 

aire no variará más de ± 10º C de aquella existente en el momento de 

comenzar la inspección. 

 Al menos 24 h antes del comienzo de la prueba, y durante ella, la diferencia de 

temperatura del aire entre el exterior e interior de la fachada del edificio no será 

menor que el valor 3/U, siendo U el valor teórico de la transmisión térmica del 

elemento del edificio en W/ (m2 K), y nunca menor de 5º C. 

 Durante por lo menos 12 h antes del comienzo de la prueba, y durante ella, las 

superficies de la fachada a examen no deben estar expuestas a la radiación 

solar. 

  Durante la inspección, la temperatura del aire exterior no variará en ±5º C y la 

temperatura del aire interior no más de ±2º C respecto a sus valores iniciales. 

Los efectos de variaciones de temperatura durante la inspección pueden ser 

comprobados superponiendo el examen final con el examen inicial, si la 

variación es menor que 1 ó 2º C, las condiciones de inspección se consideran 

adecuadas. 
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En cuanto a las características mínimas que recomienda para la cámara 

termográfica que se vaya a utilizar, la utilizada las cumple todas. 

 

Procedimiento llevado a cabo 

De acuerdo a la Norma anteriormente citada, y comentada en el capítulo de 

normativa, el método llevado a cabo para la realización del análisis termográfico del 

módulo ya definido en el apartado 6 del presente trabajo es el siguiente: 

 

 Los termogramas se realizarán preferentemente  a primera hora de la mañana, 

antes de que salga el sol, o a última hora de la tarde cuando ya se ha ido. Con 

esta medida nos evitamos problemas con la temperatura reflejada 

principalmente. 

 

  El módulo en estudio, como se explica en uno de los primeros puntos del 

trabajo, está situado en Toledo, lo que en ocasiones imposibilita el poder 

realizar las imágenes en ese “horario ideal”, por lo que los termogramas 

realizados en horas en los que el sol incide irremediablemente, se realizaran 

desde distintos ángulos para evitar la temperatura reflejada directa y poder 

después se calcularla a posteriori teniendo en cuenta el anexo (anexo de 

prácticas externas). 

 

 Siempre que se realice una imagen, se deben apuntar la fecha y la hora en que 

ha sido tomada. 

 Además de la imagen termográfica, se tomará una digital (esto se realizará con 

la función de “Fusión” de la cámara), y se ubicará referencia en un plano o 

croquis. 

 

 Con estos datos, las imágenes ya analizadas con el software, y los datos 

extraídos del mismo, se procederá a la realización del informe. A continuación 

se presenta un informe tipo adaptado del propuesto por la norma EN 13187. 

 

6.1.3 Termómetro de infrarrojos 

6.1.3.1 Introducción 

“La tecnología de medición por infrarrojos permite un registro sencillo de la 

temperatura incluso en rápidos procesos dinámicos. Este proceso es optimizado por la 

rápida respuesta de sensores y sistemas de medición. 

Al no incidir de ninguna forma sobre el objeto medido, esta tecnología permite medir 

en superficies sensibles y productos esterilizados, así como en puntos peligrosos o de 

difícil acceso. 
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Los instrumentos de medición de la temperatura por IR son especialmente 

adecuados para: 

-Malos conductores del calor como cerámica, goma, plásticos, etc. Si se usa una 

sonda de medición por contacto, ésta sólo podrá mostrar la temperatura correcta si 

llega a registrar la temperatura del objeto medido. Si el objeto es un mal conductor del 

calor, generalmente la sonda no puede registrar la temperatura o los tiempos de ajuste 

son excesivamente largos. 

-Determinar la temperatura de superficie en embragues, carcasas o cojinetes de 

motores grandes y pequeños. 

-Piezas en movimiento, como pueden ser bandas de papel o de chapa en marcha, 

ruedas en rotación, etc. 

-Piezas que no se pueden tocar, como piezas recién pintadas, esterilizadas o 

sustancias corrosivas. 

-Medición en áreas muy pequeñas o muy grandes. 

-Piezas con carga eléctrica, como componentes eléctricos, conductores de corriente 

o transformadores. 

-Piezas pequeñas y de poca masa en las que una sonda por contacto extraería 

demasiado calor y por tanto la medición sería incorrecta”41. 

6.1.3.2 Descripción del equipo de trabajo 

Se trata de un termómetro de infrarrojos modelo Ventix 8888, cuya marca de 

medición genera un diámetro de 14 mm. para mediciones realizadas a una separación 

de 84 mm. desde la superficie a medir, y un diámetro de 600 mm. para separaciones 

de 100 mm.  

  

fig.5.40.Termómetro de infrarrojos Ventix 8888 fig.5.41. Termómetro de infrarrojos Ventix 8888 

                                                      
41

 Documentación Técnica en formato pdf. “Instrumentos de medición con temperatura” de la marca TESTO. Año 

2011. 
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Como material complementario se han utilizado los siguientes componentes: 

Un velocímetro de la marca VELLEMAN modelo DVM8020, que mide la 

temperatura del viento en ºC y la velocidad del viento en m/s en función de la dirección 

donde se coloca. El velocímetro se asienta sobre un trípode ligero regulable en altura. 

Algunas de sus especificaciones42 son: 4 dígitos pantalla LCD, funciona entre -10 ° C ~ 

50 ° C, 0 ~ 80% RH, fuente de alimentación 3 x AAA 1,5 V, presenta unas 

dimensiones de 127 x 60 x 30 mm. y un peso de 180 g. 

  

    fig.5.42.Velocímetro      fig.5.43. Conjunto velocímetro-trípode 

Un termómetro “in-out” de la marca 

TRONIC, preparado para tomar tanto la 

temperatura interior donde está ubicado, 

como la de cualquier ambiente exterior, 

mediante la colocación en dicho ambiente 

del detector de temperatura que va 

incorporado al cable que sale del 

dispositivo principal donde son recogidos 

los datos de temperatura. Expresa la 

temperatura en grados centígrados.  
 

           fig.5.44.Termómetro “in-out” 

6.1.3.3 Procedimiento de trabajo 

Se creó una rutina de trabajo basada en un estadillo tipo de toma de datos, para 

captar información del módulo tanto en su estado inicial como una vez incorporadas 

las propuestas de mejora. El estadillo está dividido en dos partes, una referente a las 

                                                      
42

Portal MTK. [en línea]. [ref. de 19 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://www.mtk.pt/produto/termometroanemometro_dvm8020/3223/ 
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temperaturas tomadas en el exterior y otra con las del interior, midiéndose en cada 

toma de datos ambas temperaturas.  

Las tomas de datos se han realizado a distintas horas del día, dentro de un periodo 

horario que oscila entre las 07:42 y las 18:13 horas dependiendo del día y con un 

intervalo variable entre medición y medición. En el estadillo se indica la hora de 

comienzo y finalización de cada una de las tomas, indicándose también la velocidad 

del aire en la fachada frontal y la temperatura del ambiente exterior e interior, tomadas 

ambas con el termómetro descrito anteriormente. 

Para evitar errores en las mediciones efectuadas, a la hora de tomar los datos de 

temperatura se ha tenido especial precaución en los siguientes aspectos: 

-Evitar la existencia de partículas de polvo y suciedad, lluvia, gas o agua.  

-Debido a que la medición por IR es puramente óptica, se ha procedido a la 

limpieza periódica de la misma, evitándose también que en el momento de la medición 

se encontrase empañada. 

-Limpieza de la superficie a medir, ya que si hay suciedad, polvo o escarcha 

acumulados sobre la superficie, sólo se medirá la superficie de esta capa. 

-Se ha mantenido una distancia corta de unos 7 cm. entre termómetro y superficie a 

medir, para evitar que la marca de medición fuese mayor que el objeto a medir. 

En los esquemas que están en el anexo III: puntos de toma de datos y situación de 

sensores superficiales se indican los puntos donde se ha medido la temperatura (las 

cotas de los puntos están expresadas en metros), a continuación se muestra el 

estadillo utilizado: 

El estadillo para los puntos exteriores y la velocidad del viento es el siguiente: 
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Y este para los puntos interiores y la temperatura ambiente exterior e interior: 

 

 

6.1.4 Termómetro de sonda 

6.1.4.1 Introducción 

 “Termómetros termopar 
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El termopar consiste en la unión de dos hilos de diferentes materiales metálicos. 

Colocando la unión entre dos materiales a una determinada temperatura, se forma una 

diferencia de potencial entre los extremos opuestos libres de dos hilos (efecto 

"Seebeck"). La punta de medición del termopar se denomina unión caliente, mientras 

que la conexión del termopar al instrumento es la unión fría, es posible determinar el 

valor de la temperatura. 

Existen varios tipos de termopares identificados por un código ANSI que consiste 

en una letra del alfabeto. 

Las sondas de temperatura usan termopares para su funcionamiento.”43 

6.1.4.2 Descripción del equipo de trabajo 

El termómetro de sonda utilizado es el modelo CIE-305P, cuyas características 

técnicas son las siguientes: 

 

Fig.5.45.Termómetro de sonda CIE-305P 

Tabla 5.1.4.2.1 Características técnicas y especificaciones CIE 350 - P 

Características y especificaciones CIE-350-P 

Cuenta con pantalla digital, detector de la sonda, tipo de termopar K y capacidad de 

retención de datos. 

Gama de la 

medida 

-50 ° C hasta 1300 ° C (-58 ° F a 2000 ° F). 

Precisión 0,3% + 1 ° C o 2 ° F. 

                                                      
43

Portal infoagro [en línea]. [ref. de 31 de Mayo de 2011]. Disponible en Web: 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/doc_termometro.asp?k=62 
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Resolución 1/0.1 ° C, 1/0.1 ° F 

Dimensiones 184mm (alto) x 62mm (W) x 35 mm (D) 

Peso 350g. aprox. 

Accesorios TPK Modelo-01: Tipo-K de la sonda termopar bolas 

TPK Modelo-02: Tipo-K de la sonda termopar de inmersión 

Modelo TPK-02A: Tipo-K de la sonda termopar aguja 

TPK Modelo-03: Tipo-K de la sonda termopar de inmersión 

TPK Modelo-04: Tipo-K de la sonda termopar superficie 

Modelo MS1: Magnética Correa 

Tabla obtenida en: http://www.rapid-tech.com.au/cie_305p_single_input_digital_thermometer.htm 

6.1.4.3 Procedimiento de trabajo 

Con el termómetro de sonda se sigue exactamente el mismo procedimiento de 

trabajo que con el termómetro de infrarrojos desarrollado en el apartado 5.1.3.3. 

7 Desarrollo del trabajo 

7.1 Introducción 

A continuación y mediante la gráfica 6.1.1 se va a justificar cuales de los sistemas 

descritos en el proceso de toma de datos resultan más acertados para el estudio de la 

transmisión del calor en el hueco del módulo de ensayo.   
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Gráfica 6.1.1Comparativa entre TI-TS-Sensores-Termografía 

Para una correcta interpretación hay que analizar la gráfica teniendo en cuenta que 

los valores de temperaturas en cada punto (T1, T2,…) debería ser muy próxima 

puesto que ésta es la misma en cada punto independientemente de la medición 

realizada, pero como se refleja en la gráfica hay diferencias en los registros para un 

mismo punto, esto se debe al instrumento de medición utilizado. 

Analizando la gráfica obtenemos que los procedimientos más parejos en sus 

resultados son la termografía y los sensores, teniendo valores muy próximos en los 

puntos T1, T3, T4, T5, y T6, distanciándose 1ºC en T2. Para entenderlo mejor se 

muestra a continuación la variación en porcentajes, como la mayor diferencia entre los 

registros de los sensores y la termografía es 1ºC, se va a considerar ésta como el 

100%  para poder establecer un porcentaje de variación medio. Las desviaciones son: 

T1=45%, T2=100%, T3=36%, T4=27%, T5=14%, T6=29% luego el porcentaje medio 

posible de error es del 41,8%, que traducido a grados es 0,41ºC. 

 Los valores diferenciales entre los puntos de toma de datos  pueden tener  0,41ºC 

de error, estimando que los datos que la termografía y los sensores aportan son los 

más concordantes. Los datos obtenidos con el termómetro de superficie se descartan 

puesto que la tendencia de éstos es a marcar los máximos en el 84% de los puntos 

medidos, no es la misma causa por la que se descarta los datos del termómetro de 

infrarrojos ya que sus registros no  tienen una tendencia clara a ser erróneos pero son 

más dispersos que los obtenidos por termografía y sensores, por lo tanto se va a 

proceder a analizar en profundidad con los dos anteriormente escogidos para afinar lo 

máximo posible dentro de las posibilidades al alcance de su comparativa. 

Las imágenes termográficas facilitan la obtención de una amplia gama de datos a 

partir del análisis de la imagen pero como la exactitud del dato depende, entre otras 

factores, de: el nivel de precisión de la cámara termográfica, medidos en píxeles, de la 

emisividad del los materiales analizados, de la temperatura reflejada… los sensores 

aportan exactitud en el dato obtenido en un punto concreto, esto se puede observar en 

que en el 84% de los puntos analizados, los valores de la gráfica de los sensores 

permanecen dentro de los límites marcados por las demás resultados. 

7.2 Análisis 

En este punto se va a explicar el proceso seguido para depurar y preparar los datos 

obtenidos mediante al termografía y los sensores, para posteriormente proceder con el 

análisis de éstos. 
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7.2.1 Proceso de depuración y preparación de datos  

7.2.1.1 Sensores 

Para analizar correctamente los numerosos listados de datos obtenidos por los 

sensores lo primero que hay que hacer es calibrarlos para comprobar el posible error 

que tenemos en los datos. 

 La calibración se realiza introduciendo diez sensores por serie, en tres series 

diferentes de diez minutos de duración cada una, en una caja para simular un 

ambiente con una temperatura homogénea y observar los registros de los sensores. 

Una vez obtenidos los registros por cada sensor se realizan las medias aritméticas 

para volver a repetir esta operación con los últimos resultados y obtener la media 

global con la que comprobar la desviación con respecto a los registros. 

Tabla 6.2.1.1.1 Calibración de sensores 

Calibración 

Media calibración 1 

305.723121 

 

23.5171632 

 

 

Media calibración 2 

210.862 

 

23.4291111 

 

 

Media calibración 3 

46.3665385 

 

23.1832692 

 

 

 Media global 

70.1291632 

 

23.3763877 

 

 

 La desviación con respecto a las medias no supera  los 0,19ºC que puede llegar a 

suponer hasta un 20% de error en los registros.  

Una vez que los datos pueden ser utilizados para el análisis lo procedente es 

establecer los periodos comparativos para extraer los datos de los listados de registro. 

7.2.1.2 Termografía 

El contenido de este apartado se encuentra adjunto en el Anexo I Estudio 

termográfico. 
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7.2.2 Análisis 

7.2.2.1 Elección de los periodos comparativos de estudio 

Como se describió anteriormente en el apartado de climatología, en Toledo hay 

importantes cambios de temperatura por lo que parece conveniente hacer las 

comparativas a partir de las horas de salida del sol y a media mañana ya que es 

cuando se registran las máximas temperaturas y cuando mejor se puede observar la 

influencia del soleamiento junto con la transferencia de calor sobre el hueco del 

módulo de ensayo, a modo informativo también se mostrará una gráfica en la que se 

reflejen la variación de las temperaturas durante la noche para ver en qué punto se 

alcanzan las mínimas.  

7.2.2.2 Elección del perfil desde el que se van a realizar las comparativas 

A la hora de establecer el punto de vista desde el que se quiere analizar la variación 

de  temperatura con respecto a la influencia del soleamiento se puede orientar desde 

la evolución de la temperatura en el hueco como serie o analizando la temperatura 

desde cada punto singular establecido en el hueco y en el interior. A modo de ejemplo 

y para una mejor compresión las siguientes gráficas muestran la diferencia, éstas 

reflejan los datos obtenidos con el termómetro de infrarrojos por serie y por punto. 

 

Gráfica 6.2.2.2.1 Temperaturas por serie con el termómetro de infrarrojos 
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Gráfica 6.2.2.2.2 Temperaturas por punto con el termómetro de infrarrojos 

Como lo que se pretende es ver la influencia del soleamiento y esto está 

intrínsecamente relacionado con la orientación de nuestro módulo habrá puntos que 

en función de la hora recibirán la influencia del sol en mayor o menor medida por lo 

que se va a proceder a analizar la transmisión de calor entre el exterior y el interior por 

los puntos de medida en jamba, alféizar y dintel. 

7.2.2.3 Gráficas comparativas de estudio por sensores 

Se va a analizar el hueco con y sin aislamiento en diferentes días y periodos con el 

propósito de poder establecer un comportamiento general de la influencia del 

soleamiento y la transmisión de calor que no dependan de un único día que impone 

una situación de análisis concreto por ello, el análisis ha sido realizado emparejando 

las gráficas de interior y exterior haciéndolas coincidir en la fecha y hora de estudio. 

El hueco sin aislamiento pertenece a las fechas 04/05/2011-05/2011 y 20/05/2011-

23/05/2011 y con aislamiento de 09/05/2011-19/05/2011.  

El comportamiento exterior del hueco sin aislamiento se ve claramente influenciado 

por la hora de salida del sol, a partir de las 07:00, hora desde la que comienza un 

ligero ascenso en las temperaturas pero es a las 09:00 cuando se empieza a disparar 

la temperatura por el soleamiento como muestra la temperatura registrada por el 

sensores Nº10,Nº9 y Nº13, sensores que debido a su posición en el hueco y a la 

orientación de éste son los primeros que reciben el soleamiento. Una consecuencia 

directa se puede observar en los picos de temperatura que a las 09:00 muestran los 

sensores Nº6 (5), Nº19 y Nº5 (5’) que se corresponden con el lateral que primero 
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recibe el soleamiento. Así mismo se puede analizar de forma inversa los sensores 

Nº8,Nº14 y Nº15 con respecto a los Nº4,Nº17 y Nº18. 

 

           Gráfica 6.2.2.3.1 Temperaturas registradas por sensores en el exterior entre las 07:00 y 13:00 el 05/05/2011 

 

6.2.2.3.2 Temperaturas registradas por sensores en el interior entre las 07:00 y 13:00 el 05/05/2011 
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De las anteriores gráficas se puede sacar una conclusión y es que la influencia del 

soleamiento en el aumento de temperatura interior es directa y notoria, pero este 

aumento no es constante ni tan si quiera se mantiene una vez que por la orientación 

no influye directamente como puede observarse en la evolución del sensor Nº5. Su 

comportamiento en el exterior evidentemente es distinto ya que recibe soleamiento de 

forma regular y aunque el sol vaya modificando su posición  el aumento de 

temperatura es constante por otros factores que intervienen. También destacar que 

entre las 12:00 y 14:00 las temperaturas alcanzan sus máximas debido a la incidencia 

de soleamiento con un ángulo entre 65º y 75º acentuando su transmisión de calor, un 

reflejo evidente de esto es el registro de los sensores Nº8, Nº13 y Nº4 cuyas gráficas 

entre las 12:00 y 13:00 se sitúan por encima del resto en el interior del módulo y justo 

por debajo del punto que más soleamiento recibe en el exterior. 

Para las próximas gráficas cambiamos el día de análisis al 21/05/2011 (sin 

aislamiento) con el objetivo anteriormente propuesto, el tramo horario analizado es 

desde las 14:00 hasta prácticamente las 00:00 ya que es en este periodo cuando se 

registra la máxima temperatura y su posterior descenso de forma gradual.  

 

        Gráfica 6.2.2.3.3 Temperaturas registradas por sensores en el exterior entre las 14:00 y 00:00 el 

21/05/2011 
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          Gráfica 6.2.2.3.4 Temperaturas registradas por sensores en el interior entre las 14:00 y 00:00 el 

21/05/2011 

La gráfica de exterior sigue con un comportamiento como era de esperar aun 

cambiando el día de análisis, es decir, registrando la máxima a las 14:00 en los 

sensores Nº13 y Nº10 y variando la temperatura en los registros de los sensores en 

función del soleamiento por la trayectoria del sol a lo largo del día, hay que destacar la 

homogenización de las temperaturas a partir de las 20:00 descendiendo de forma 

prácticamente lineal y regular. En cuanto a la gráfica de interior el sensor Nº4 registra 

las máximas debido a que es el punto de registro más cercano a la cubierta, elemento 

que recibe la influencia del soleamiento desde primera a última hora esto se 

demuestra viendo como comienza a disminuir la temperatura en su registro desde las 

18:00 cuando la ángulo de incidencia es menor y a las 20:00 cuando prácticamente no 

recibe soleamiento su descenso se acusa bruscamente. Un concepto mucho más 

importante que se puede observar en el comportamiento interior es el de inercia 

térmica en nuestro módulo de ensayo, obsérvese que desde las 17:00 comienza un 

ligero aumento de la temperatura interior mientras que en el exterior coincide con el 

punto a partir del cual el descenso de temperatura es irreversible, lo que nos indica 

que el sistema tiende a equilibrarse pero que en el interior la temperatura permanece 

constante sin descensos bruscos debido a la acumulación térmica del hueco (jamba, 

dintel, alféizar)  y el cerramiento. 

En las siguientes gráficas se procede a analizar la situación exterior e interior con 

los aislamientos instalados el 17/05/2011 desde las 11:31 a 19:26.  
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        Gráfica 6.2.2.3.5 Temperaturas registradas por sensores en el exterior entre las 11:31y las 19:26 

el 17/05/2011 

El objetivo de estas dos últimas gráficas es analizar si el aislamiento influye de 

forma sustancial en el comportamiento anteriormente analizado, es necesario por tanto 

observar el comportamiento del sensor por debajo y por encima del aislamiento en el 

exterior y compararlo con su homólogo en el interior en la siguiente gráfica.  

Los sensores que en el exterior reciben una gran cantidad de soleamiento son los 

números Nº10y Nº13 pero al estar protegidos por aislamiento se colocan los sensores 

Nº24 y Nº25 para que registren la temperaturas por influencia solar mientras el Nº10 y 

el Nº13 registran la temperaturas por transmisión de calor. A las 11:30 el Nº10 con el 

Nº24 tiene unas diferencias de temperatura de 8ºC, el Nº13 con el Nº25 de 7ºC, a las 

12:31 de 9ºC y 5ºC respectivamente, a las 14:30 de 4,5ºC y 1,2ºC, a partir de esta 

hora el comportamiento de Nº10 y Nº24 es ir disminuyendo su temperatura diferencial 

siendo siempre más constante, regular y claramente lineal la temperatura del Nº10, 

cayendo por debajo de ésta a partir de las 17:30 en el registro del sensor 24. Sucede 

lo mismo con la diferencia en los registros del Nº 13 y Nº25 a las 14:30 ya que tiene 7º 

de diferencia pero a partir de las 15:30 están por encima  los del Nº13 con respecto al 

Nº 25 para el resto de los registros, aunque la tendencia del Nº13 es a 

homogeneizarse con el Nº10 y resto de los sensores que están por debajo de los 

aislamientos, mientras que los sensores que están situados por encima del aislamiento 

registran temperaturas inferiores todas. 

A las 17:00 la temperatura registrada por todos los sensores es de 25ºC menos por 

el Nº13 que registra 28,5ºC lo cual nos indica que en el caso de suponer mejoras 
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sustanciales en el comportamiento térmico siempre será en torno a la franja horaria de 

11:30 a 17:00. 

El sensor Nº20 con respecto al Nº8 alcanza su máxima diferencia de temperatura a 

las 14:30 con 7ºC. Existe un comportamiento muy similar entre los sensores Nº28 y 

Nº14 alcanzando su máxima diferencia de temperatura a las 14:30 con 7ºC. Los 

sensores Nº15 y Nº9 tienen resultados prácticamente iguales que el Nº8 y el Nº14.   

 

Gráfica 6.2.2.3.6 Temperaturas registradas por sensores en el interior entre las 11:31 y las 19:41 el 

17/05/2011 

Como punto de partida para analizar esta última gráfica hay que prestar atención a 

las temperaturas, a las 11:30 en el interior hay en torno a  22º o superior mientras que 

en los homólogos exteriores es de 20º o menor, por lo tanto hay aproximadamente 

unos 2º de diferencia, a las 12:30 esta diferencia se queda en 1ºC y la tendencia es a 

igualarse y a las 13:30 en el interior hay unos 23º mientras que en el exterior 22º 

manteniéndose la diferencia en 1ºC. 

Cambiando el periodo de análisis a las 15:30 en el interior hay 26º y en el exterior 

unos 26º, es decir, no hay prácticamente diferencia entre los sensores situados por 

debajo del aislante y los sensores superficiales interiores. Para observar la 

temperatura superficial de las diferentes partes del hueco teniendo en cuenta los 

valores más homogéneos de los puntos de registro, se hace la media con los valores 

de cada punto del hueco en el exterior tenemos 30º y en el interior son unos 26º, de lo 

que se deduce que como máximo a esa hora y con los aislantes colocados 
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obtendremos unos 4ºC de diferencia entre exterior e interior hablando de temperatura 

superficial en los puntos de estudio. 

A partir de las 14:00 hasta las 19:00 el comportamiento de la temperatura 

superficial exterior e interior es claramente lineal y homogéneo manteniendo sus 

diferencias están en torno a los mismos valores. 

A continuación se muestran dos gráficas para reflejar la diferencia de las 

temperaturas interiores y exteriores registradas con y sin aislamiento los días 

14/05/2011 y 21/05/2011 entre las 08:00 y las 16:00. 

 

Gráfica 6.2.2.3.7 Temperaturas registradas por sensores en el interior y exterior entre las 08:00 y las 18:00 

el 14/05/2011 
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Gráfica 6.2.2.3.8 Temperaturas registradas por sensores en el interior y exterior entre las 08:00 y las 18:00 

el 21/05/2011 

El comportamiento sigue el patrón analizado en gráficas anteriores, es decir, las 

temperaturas exteriores son inferiores a las interiores hasta que alcanzan un punto en 

el que las superan, la particularidad está en que con aislamiento el comportamiento es 

bastante homogéneo en todo el periodo mientras que sin aislamiento se observa una 

clara diferencia  de unos 1,5ºC en todo el periodo, de lo que se puede deducir que los 

aislamientos favorecen la estabilidad de las temperaturas y hacen que sean 

homogéneas incluso menores en ciertos puntos.  

Se va a analizar un periodo nocturno comprendido entre las 00:00 y las 09:00 para 

comprobar el comportamiento térmico, se analizará sin aislamiento (05/05/2011) y con 

aislamiento (20/05/2011). 
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Gráfica 6.2.2.3.9 Temperaturas registradas por sensores en el interior y exterior entre las 00:00 y las 09:00 

el 05/05/2011 

 

Gráfica 6.2.2.3.10 Temperaturas registradas por sensores en el interior y exterior entre las 00:00 y las 09:00 

el 20/05/2011 
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entre las dos gráficas hay variaciones en las temperaturas exteriores e interiores pero 

es debido a que pertenecen a días distintos, lo importante es analizar si la diferencia 

de grados es constante entre las dos gráficas. Tienen una diferencia de un grado 

centígrado y medio en ambos casos manteniéndose constante esta diferencia por lo 

que parece que en principio la instalación de aislamiento no modifica su 

comportamiento. Se vuelve a repetir el mismo patrón de comportamiento analizado 

anteriormente, por el exterior y entre las 08:00 y las 09:00  un ascenso de 

temperaturas muy brusco el 05/05/2011 día en el que los aislamientos no están 

instalados y  un ascenso muy suave el 20/05/2011 con los aislamientos instalados. 

De esta comparativa se puede deducir que la reducción de temperatura superficial 

en jambas, dintel y alféizar mediante la colocación de aislante no tiene un efecto 

sustancial sobre los puntos de medida interiores y por lo tanto no ayuda en la medida 

que se esperaba a que la temperatura interior tienda a estabilizarse para poder 

alcanzar una temperatura próxima al confort. 

7.2.2.4 Gráficas comparativas de estudio por termografía 

Quizás el método de análisis mediante imágenes termográficas en cuanto a 

resultados exactos se refiere pueden verse ligeramente distorsionados por la influencia 

del soleamiento en éstas, pero es un método más que valido para el nivel de la 

comparativa que se quiere hacer, ya que se pretende demostrar sustanciales cambios 

de temperatura. 

 

Gráfica 6.2.2.4.1 Temperaturas registradas por sensores en el interior entre las 07:20 y 12:28 el 05/05/2011 
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Esta gráfica sigue el mismo patrón de comportamiento térmico que el que se 

analizó en la primera gráfica de sensores, destacando los puntos Nº10 y Nº13 debido 

a la influencia directa del soleamiento a partir de las 8:34, el resto de puntos mantiene 

un comportamiento de crecimiento lineal. A las 12:00 se alcanza la máxima 

temperatura en el punto Nº10 con 39,3º y el resto de puntos rondan los 25º a 

excepción del Nº13 que a las 12:28 alcanza con 43,3º  su máximo  coincidiendo todos 

estos resultados con los obtenidos en la primera gráfica de sensores. 

Debido a que ambos métodos proporcionan resultados con una exactitud bastante 

aproximada los análisis van a ser muy similares por lo que se va a concluir la 

comparativa con una gráfica del interior del módulo de ensayo sin los aislamientos 

instalados ya que anteriormente hemos visto que no suponen una variación importante 

en la temperatura para confirmar esta suposición. 

 

Gráfica 6.2.2.4.2 Temperaturas registradas por sensores en el interior entre las 07:20 y 12:28 el 23/05/2011 

Por los resultados obtenidos se puede decir que la diferencia entre ambos métodos 

de medición es 1ºC, puede deberse a multitud de factores difíciles de identificar como 

se comenta en el punto 3.2.2. La conducción en cerramientos. 
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Conclusiones 

Conclusiones individuales 

En cuanto a los métodos no destructivos de toma de temperaturas 

Termómetro de infrarrojos 

Es el instrumento más práctico de los que se han usado ya que permite obtener la 

temperatura de forma instantánea y observar su variación, aunque no tiene demasiada 

precisión. 

Termómetro de superficie 

Es el instrumento más lento ya que sus registros se ven muy influenciados por la 

velocidad del viento, la incidencia de sol y el acabado superficial  sobre el que se mide. 

Tarda demasiado tiempo en facilitar una medida de temperatura fiable. 

Sensores de superficie 

Los sensores superficiales requieren de un proceso de instalación que lleva un 

tiempo considerable, pero una vez establecido el sistema, registra de forma 

automatizada los periodos de tiempo que se necesiten , en ocasiones las temperaturas 

que registran se ven influenciadas por el sobrecalentamiento del sistema y en concreto 

por el soleamiento directo en los sensores. Es el sistema más fiable y el que más 

datos aporta de los que se han usado. 

Termografía 

Se debe utilizar para detectar irregularidades ya que influyen en sus resultados 

factores como la temperatura reflejada, la emisividad del material o el enfoque de la 

imagen. Los resultados los aporta de forma instantánea pero no son comparables con 

los proporcionados por otros instrumentos de medición. 

En cuanto a las mejoras constructivas efectuadas 

Las características climáticas de una localización geográfica son inalterables, propias 

de su ejecución y exposición, a esto se debe que la adaptación pasiva de los edificios 

requiera el conocimiento de las condiciones del entorno social, económico y 

medioambiental del lugar de estudio. Esto limita la transferencia de estrategias y 

soluciones constructivas y exige considerar la ubicación, la orientación, el clima, las 

condiciones de uso y los recursos disponibles  

En el caso concreto de ensayo que se ha desarrollado, la orientación del módulo es 

sur recibiendo la influencia solar desde la salida hasta la puesta del sol durante 6 

meses y se mantiene muy expuesta al soleamiento durante todo el año. La trayectoria 

solar con respecto al módulo refleja un patrón de comportamiento que se repite en las 
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gráficas analizadas aunque diferenciando tanto en los casos sin aislamiento y con 

aislamiento. Se puede concluir que: 

 La incidencia solar directa modifica bruscamente la temperatura de los 

paramentos exteriores 

 La incidencia solar directa, durante el periodo que se produce, provoca un 

incremento continuo de la temperatura de los paramentos exteriores. 

 Al cesar la incidencia solar (14:00 h en el caso estudiado) se produce una 

reducción casi lineal de la temperatura, sin saltos bruscos y hasta alcanzar 

valores similares a los de partida. 

 Sin medidas correctoras, la temperatura en el exterior del cerramiento se 

mantiene por encima de la del interior desde que el sol comienza a incidir en la 

fachada (aproximadamente 9:00 horas en el caso de estudio) hasta las 

(aproximadamente hasta las 16:00 en el caso de estudio)su puesta y por 

debajo en el resto del día 

 Con medidas correctoras en el contorno del hueco se observa que la incidencia 

solar no transmite un aumento brusco de las temperaturas superficiales 

exteriores del hueco estabilizándose éstas con el interior de una forma suave y 

permaneciendo parejo el equilibrio de temperaturas entre el exterior y el 

interior.  

 Por lo general el aislamiento influye homogeneizando las temperaturas. En el 

interior las temperaturas registran suaves descensos y el balance de 

temperaturas alcanza su equilibrio antes.  

En cualquier caso las variaciones térmicas superficiales obtenidas no son sustanciales 

y pertenecen a periodos de no muy larga duración, además teniendo en cuenta el 

clima de Toledo parece más conveniente instalar sistemas de protección solar que 

proporcionen sombreamiento evitando el sol para las horas de mayor incidencia en las 

estaciones que registren altas temperaturas y facilitar la incidencia de calor y 

penetración de luz en las estaciones de bajas temperaturas, siempre en las fachadas 

con orientación sur.  

Como no parecen rentables los beneficios que se obtienen al instalar sistemas fijos 

de protección contra el soleamiento en el hueco lo más lógico es instalar elementos 

que proporcionen sombra en los periodos estrictamente necesarios facilitando la 

entrada de luz el resto del tiempo. Habría que prestar especial atención al elemento 

que se instale con tal propósito para que su diseño e instalación sean rentables y 

proporcionales a los beneficios que aportaría, sino tendrá una difícil implantación. 

Conclusiones comunes del grupo de trabajo 

En cuanto a los métodos no destructivos de toma de temperaturas 

Termómetro de infrarrojos 
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Es el método de toma de datos puntual que más rapidez ofrece, por lo que es un 

método práctico para analizar cualquier elemento constructivo que se desee, 

detectando cualquier variación térmica que se produzca en la superficie analizada. 

Como inconveniente, destacar su escasa precisión, ya que no detecta temperaturas 

con valores expresados en decimales. 

Sonda de superficie 

Es el método de toma de temperaturas puntuales más lento de los estudiados, ya 

que hay que mantener la sonda en contacto con el material que se mide hasta que se 

estabiliza la temperatura. La velocidad en la toma de datos también está condicionada 

por el acabado de la superficie que se estudia, es decir, para tomar la temperatura de 

la solera de hormigón se necesitaba mantener en contacto la sonda durante periodos 

de tiempo mayores que para tomar la temperatura del yeso.  

Destacar que los resultados obtenidos con su uso dependen de la velocidad del 

viento y de la radiación solar existente en el momento de la medición, por lo que en 

recintos interiores el tiempo necesario para efectuar una medición es menor que para 

el exterior. 

Termografía 

Debido a que en los termogramas realizados se incluye la temperatura reflejada, y a 

que también influye la emisividad de los materiales que se estudian, se recomienda 

utilizar la termografía para detectar irregularidades dentro de un mismo sistema 

constructivo. Si el operador consigue realizar termogramas reduciendo la cantidad de 

temperatura reflejada y corrigiendo posteriormente la emisividad de los materiales 

capturados, se puede utilizar también para ver cómo evoluciona la temperatura de un 

material o conjunto de materiales comparando termogramas a diferentes horas. 

Sensores de superficie 

 Es el sistema que por instalación requiere una mayor inversión de tiempo pero 

proporciona una autonomía no proporcionada por ninguno de los métodos 

anteriormente citados. El sistema se ve en ocasiones limitado por cortes de suministro 

eléctrico, sobrecalentamientos, y en ocasiones la energía suministrada a los 

dispositivos no es la suficiente para su correcto funcionamiento. Permite analizar 

periodos de tiempo largos. 

 

En cuanto a las mejoras constructivas efectuadas 

Para el periodo primaveral y en clima mediterráneo continental, la incorporación de 

elementos exteriores en la envolvente térmica de, módulo de ensayo estudiado, como 

son el aislante térmico con poliestireno extrusionado y la fachada ventilada de pladur, 
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no aportan mejoras considerables en cuanto a su comportamiento superficial, ya que 

la diferencia de temperaturas que presentan entre el estado inicial y el reformado son 

de escasamente 1 o 2 ºC. 

Debido a que el aumento de la temperatura interior del módulo se produce por la 

penetración de la radiación solar a través de la ventana existente en el módulo, 

convendría utilizar elementos de acondicionamiento pasivo, como puede ser una 

cortina interior o un toldo exterior, que reduzcan la radiación solar durante las horas de 

mayor incidencia, favoreciendo la penetración de luz el resto de las horas. 
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ANEXO I: ESTUDIO TERMOGRAFICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para conocer como se debe realizar de forma precisa una  foto termográfica a 

pie de campo de un elemento o sistema constructivo, que nos permita a posteriori 

tener una correcta información sobre la que poder trabajar, hemos realizado los 

siguientes estudios: 

 

1) Estudio de la variación de la temperatura de un ladrillo cerámico durante la 

toma de datos a pie de campo cambiando la distancia de la referencia utilizada 

para enfocar la cámara respecto al elemento objeto de estudio.  

2) Estudio de la variación de la temperatura de un ladrillo cerámico durante la 

toma de datos a pie de campo si se modifica la distancia a la que se encuentra 

la cámara.  

3) Estudio de la variación de la temperatura en una fábrica de bloques de 

hormigón en función de la modificación del ángulo entre el plano de la fábrica y 

la cámara. 

4) Estudio de la variación de temperatura según la humedad relativa ambiental. 

5) Estudio de la variación de la temperatura de un ladrillo cerámico, una pieza de 

acero y un bloque de hormigón durante la toma de datos a pie de campo 

cuando se someten primero a un calentamiento por conducción mediante 

plancha eléctrica, y posteriormente a un enfriamiento cuando cesa la fuente de 

calor. 

6)  Estudio de la variación de la temperatura de un material según la emisividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE UN LADRILLO 

CERÁMICO EN FUNCIÓN DEL ENFOQUE. 

 

Metodología 
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Se han realizado 15 divisiones paralelas separadas entre sí 5 cm., colocando el 

ladrillo en la división número 8 que corresponde a la distancia 0 de nuestra gráfica. La 

lente de la cámara se situó a 35 cm. de la primera marca. A continuación se fueron 

realizando las fotografías térmicas de la pieza cerámica, moviendo de división en 

división el papel de aluminio utilizado para enfocar la cámara y estando el ladrillo 

colocado siempre en la división nº 8. 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica: 
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(Fotografía digital del ladrillo) 

 

(Fotografía térmica del ladrillo) 

 

Conclusiones: 

Se observa que las gráficas referentes a las temperaturas máximas y mínimas 

del ladrillo, referentes a la posición de cada una de las marcas en las que se ha ido 

colocando el elemento de enfoque, siguen una línea prácticamente horizontal, por lo 

que queda de manifiesto que si variamos la distancia existente entre el elemento 

utilizado para enfocar y el objeto estudiado no se produce ningún error si la distancia 

entre ambos es pequeña, fijándose en este estudio una distancia máxima de variación 

de 35 cm., aunque este dato podría extrapolarse a distancias algo mayores.  
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2. ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE UN LADRILLO 

CERÁMICO EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA A LA QUE SE ENCUENTRA LA 

CÁMARA. 

 

Metodología: 

Se procede a colocar un ladrillo sobre un tablero marcado con 13 divisiones 

paralelas separadas entre sí 5 cm., colocando la primera división a 5 cm. del borde del 

tablero. La lente de la cámara se situó a 40 cm. de la primera marca. A continuación 

se fueron realizando las fotografías térmicas de la pieza cerámica, moviendo dicha 

pieza de división en división hasta realizar las 13 fotografías utilizadas en el estudio. 

 

Croquis: 
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Gráfica: 

 

 

 

 

(Fotografía digital del ladrillo) 

 

(Fotografía térmica del ladrillo) 

 

Conclusiones: 

Se observa que las gráficas referentes a las temperaturas máximas y mínimas 

del ladrillo, para cada una de las marcas del ladrillo siguen una línea prácticamente 

horizontal, por lo que queda de manifiesto que en distancias pequeñas entre la cámara 

y el objeto estudiado no se produce ningún error en la toma de datos si la cámara, 

independientemente de si esta se sitúa  a 40 cm. o a 140 cm. por ejemplo. En 

posteriores simulaciones realizadas con el software, trabajando sobre la fotografía 

térmica del ladrillo a 40 cm., el cual presentaba una temperatura media de 25,2 ºC, se 

ha producido un aumento de dicha temperatura a 25,3 ºC cuando hemos introducido 

en el parámetro de distancia un valor de 37 m., por lo que para distancias menores a 

esta, es indiferente que la cámara esté más o menos cerca del elemento objeto de 

estudio.  

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

T mínima 24,6 24,6 24,6 24,8 24,5 24,6 24,5 24,6 24,7 24,7 24,6 24,5 24,6

T máxima 25,4 25,4 25,6 25,6 25,4 25,5 25,4 25,5 25,4 25,4 25,4 25,3 25,3

T media 25 25 25 25,2 25 25,1 25 25,1 25,1 25,1 25 25 25

% Variación 0 0 0 0,8 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0
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Estudio según distancia
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3. ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN UNA FÁBRICA DE 

BLOQUES DE HORMIGÓN EN FUNCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO 

ENTRE EL PLANO DE LA FÁBRICA Y LA CÁMARA. 

 

Metodología: 

Se procede a colocar una plantilla sobre el suelo marcado un cuarto de 

circunferencia con 6 divisiones radiales (0º,30º,45º,60º,75º,90º) colocando la plantilla a 

81 cm con respecto al plano de la fábrica de bloques. La lente de la cámara se situó a 

150 cm. del origen de la plantilla. A continuación se fueron realizando las fotografías 

térmicas de la fábrica de bloques de hormigón, moviendo la cámara de forma que se 

guiase por el patrón de divisiones de la plantilla hasta realizar las 6 fotografías 

utilizadas en el estudio. 

 

Croquis: 
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Gráfica: 

 

 

 

 

(Fotografía digital de la fábrica) 

 

(Fotografía térmica de la fábrica) 

 

Conclusiones: 

La gráfica refleja que la variación del ángulo entre el plano de la fábrica y la cámara no 

supone una variación importante en la temperatura obtenida, pues es una variación de 

0,4ºC de 0º a 90º, de lo que se puede deducir que al igual que sucedía con el ensayo 

del estudio según la distancia, las variaciones de temperatura no dependen del ángulo 

con que se estudien. 

 

  

90º 75º 60º 45º 30º 0º

T 22,8 22,9 22,9 23 23,1 23,2

% Variación 0 0,4 0,4 0,8 1,3 1,75
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Estudio según ángulo de inclinación
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4. ESTUDIO DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA 

DEL AMBIENTE. 

 

Metodología: 

 Para este estudio se tomará la foto térmica nº 79 referente al estudio del 

calentamiento de los distintos materiales en una plancha eléctrica transcurridos 30 

minutos. La temperatura reflejada es de 38,3ºC, la tª atmosférica de 23 ºC y la 

distancia de 1m. Con esto se pretende ver la variación de la temperatura al variar la 

humedad ambiental. 

 

(Fotografía digital) (Fotografía térmica) 

Gráfica: 

 

 

Conclusión: 

Se comprueba que la humedad ambiental no tiene prácticamente ningún efecto 

sobre la variación de temperatura de los materiales ensayados, los cambios son muy 

ligeros a partir del 30% del 90% de humedad. Por lo que la humedad ambiental en un 

estudio termográfico no tiene mucha relevancia. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acero 77,1 77,3 77,3 77,3 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,5 77,5

Cerámico 47,1 47,2 47,2 47,2 47,2 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3

Hormigón 54,9 54,9 54,9 55 55 55 55 55 55 55,1 55,1
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Estudio según humedad
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5. ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE UN LADRILLO 

CERÁMICO, UNA PIEZA DE ACERO Y UN BLOQUE DE HORMIGÓN CUANDO SE 

SOMETEN PRIMERO A UN CALENTAMIENTO POR CONDUCCIÓN MEDIANTE 

PLANCHA ELÉCTRICA Y POSTERIORMENTE A UN ENFRIAMIENTO CUANDO 

CESA LA FUENTE DE CALOR. 

 

Metodología:  

 En el presente estudio se trata de ver el comportamiento de los materiales 

(metálico, cerámico y hormigón) cuando se ven sometidos a una fuente de calor por 

convección, tal y como muestran las imágenes al final de la página. 

  El método seguido, ha sido colocar los tres materiales sobre una plancha a 150ºC 

anotando en intervalos de dos minutos la evolución del calentamiento y del 

enfriamiento por métodos manuales y fotografiando térmicamente la situación, Se ha 

supuesto para dicho proceso, la homogeneidad de 0,95 en el dato de emisividad dado 

que las diferencias en su variación eran imperceptibles. 

 

Tipos de fotografías realizadas  

 

 

(Fotografía digital de los tres materiales) 

 

(Fotografía térmica de los tres materiales) 
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Gráficas ladrillo cerámico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Objeto 25, 25, 25, 25, 26 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33,

Cinta 28, 29, 29, 29, 30 35 36, 38, 39, 41, 42, 44, 43, 46, 46,

22

27

32

37

42

47

52

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 º

C

Calentamiento cerámica

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Objeto 35,2 34,3 35 35,3 35,6 35,1 34,6 34,7 34,2 34,1 34 34,2 34,4 33

Cinta 49,3 49,7 50,9 51,1 49,7 49,5 48,4 48,9 48,1 48 46,5 45,6 45,3 44,1
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Gráficas pieza de acero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Objeto 25, 26, 27, 27, 29, 29 30, 29, 31, 34, 31, 33, 35 35 35,

Cinta 32, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 59, 62, 65, 72 70, 73, 74, 77
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Calentamiento metálico

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Objeto 37,9 36,7 35 37,9 35,9 38,2 40 35,5 36,3 37,8 35,7 36,4 34,4 36,8

Cinta 79,2 77,1 75,2 73,7 72,4 71,2 70,1 69,1 67,9 67,5 66,2 65,1 64,7 63,9
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Gráficas calentamiento hormigón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Objeto 24, 24, 24, 24, 25, 26 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 31,

Cinta 27, 29 29, 30, 33, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 54 52, 53, 55,

0

10

20

30

40

50

60

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 º

C

Calentamiento hormigón

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Objeto 33,3 32,7 33,2 33,8 34,4 34,5 34,4 34,5 34,8 34,9 35,2 35,4 35,7 35,1

Cinta 59,1 58,9 60,2 57,9 56,9 56 54,3 55 53,1 52,8 51,7 55,5 50,9 48,8
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6. ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA DE UN MATERIAL EN 

FUNCIÓN DE LA EMISIVIDAD CONSIDERADA. 

 

Metodología: 

 Con este estudio se pretende ver la variación de la temperatura de los diferentes 

materiales fotografiados, en función del valor de emisividad considerada. Las 

fotografías se toman a 1 m. de distancia, utilizándose una cinta aislante con una 

emisividad conocida de 0,95 para poder comparar su temperatura con la de los 

distintos materiales.  

 Los materiales ensayados son los siguientes: 

 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE (39x19x9 cm.) 

 FÁBRICA DE LADRILLO BLANCO 

 ENFOSCADO EXTERIOR 

 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE (39x19x19 cm.) 

  

 De los materiales que a continuación se citan no hemos podido obtener su 

correspondiente gráfica en función de la emisividad, ya que presentaban una 

temperatura similar a la cinta aislante: 

 LADRILLO MACIZO (39x19x9 cm.) 

 LADRILLO HUECO SENCILLO 

 PANELES SANDWICH ALUMINIO 

 PLACAS CERÁMICAS 

 PANEL SANDWICH ACERO 

 REVOCO CON CAL 

 PIEDRAS NATURALES VARIAS 

 REVOCOS ESGRAFIADOS VARIOS 

 

Conclusión: 

 Si se observan las gráficas de los cuatro materiales estudiados, se puede 

comprobar que incrementando mínimamente la emisividad en una franja comprendida 

entre 0,04 y 0,68 se producen saltos bastantes considerables en la temperatura media 

asociada al objeto. Por el contrario, para emisividades con valores superiores a 0,68 y 

que estén sobre todo próximos a 0,95, la temperatura media del objeto que estemos 

estudiando apenas varía. 

 

 Como la temperatura de la cinta aislante utilizada presenta una temperatura que 

coincide prácticamente con la temperatura de los materiales en franjas de emisividad 



 

117 
 

próximas o iguales a 0,95, se deduce que muchos de los materiales empleados en la 

construcción poseen una emisividad próxima a esta cifra, como se puede comprobar 

también con los materiales citados que no hemos podido representar en una gráfica. 
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        La temperatura de la cinta aislante es de 23ºC con una emisividad conocida de 0,95 

 

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Bloque de hormigón 39x19x9 -17 5,8 12, 15, 17, 18, 19, 20 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,

% Variación 174 17, 46, 32, 24, 19, 15, 12, 10, 9,1 7,4 6,6 5,2 4,8 3,9 3,1 2,6 2,1 1,7 1,3 0,8 0,8 0,4 0 0

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 º

C

Variación de temperatura en función de la emisividad (MATERIAL 1)

EL MATERIAL 

ESTUDIADO ES 

UNA FÁBRICA DE 

BLOQUE DE 

HORMIGÓN DE 

(39x19x9 cm.) 

  

Leyenda termográfica 

-La línea se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura del material. 

-El punto se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura de la cinta. 

-El área se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura reflejada. 
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La temperatura de la cinta aislante es de 23,2ºC con una emisividad conocida de 0,95 

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Ladrillo blanco -22, 3,7 11,3 14,8 16,9 18,3 19,2 19,9 20,5 20,9 21,3 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,5 22,7 22,8 22,9 23 23,1 23,1 23,2 23,3

% variación 198, 84 51,3 36,2 27,2 21,1 16,9 14,2 11,6 10 8,2 6,9 6 5,2 4,3 3,4 3 2,2 1,7 1,3 0,9 0,4 0,4 0 0
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Variación de temperatura en función de la emisividad (MATERIAL 2)

EL MATERIAL 

ESTUDIADO ES 

UNA FÁBRICA DE 

LADRILLO 

BLANCO 

  

Leyenda termográfica 

-La línea se ha utilizado 

para obtener la temperatura 

del material. 

-El punto se ha utilizado 

para obtener la temperatura 

de la cinta. 

-El área se ha utilizado 

para obtener la temperatura 

reflejada. 
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La temperatura de la cinta aislante es de 23,8ºC con una emisividad de 0,95 

 

EL MATERIAL 

ESTUDIADO ES UN 

ENFOSCADO 

EXTERIOR 

  

Leyenda termográfica 

-La línea se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura del material. 

-El punto se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura de la cinta. 

-El área se ha utilizado 

para obtener la 

temperatura reflejada. 

 

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Enfoscado exterior -24, 3,7 11,4 15 17,1 18,5 19,5 20,2 20,8 21,2 21,6 21,9 22,2 22,4 22,6 22,7 22,9 23 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,6

% variación 203, 84,3 51,7 36,4 27,5 21,6 21 14,4 11,9 10,2 8,5 7,2 5,9 5,1 4,2 3,81 3 2,5 2,1 1,7 1,3 0,8 0,4 0 0
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Variación de temperatura en función de la emisividad (Material 3)
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            La temperatura de la cinta aislante es de 25,2ºC con una emisividad conocida de 0,95 

 

EL MATERIAL 

ESTUDIADO ES 

UNA FÁBRICA DE 

BLOQUE DE 

HORMIGÓN DE 

(39x19x9 cm.) 

  

Leyenda termográfica 

-La línea se ha utilizado para 

obtener la temperatura del 

material. 

-El punto se ha utilizado para 

obtener la temperatura de la 

cinta. 

-El área se ha utilizado para 

obtener la temperatura 

reflejada. 

0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1

Bloque de hormigón 39x19x19 -40 -4, 7,1 12, 15, 17, 19 20 20, 21, 22 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,

% variación 261 119 71, 50 37, 29 23, 19, 16, 13, 11, 9,7 8,1 6,9 5,6 4,8 4 3,2 2,4 2 1,2 0,8 0,4 0 0,4
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(MATERIAL 4)
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ANEXO II: GRÁFICAS COMPARATIVAS ENTRE TI-SS 

(EXTERIOR) 

 

Gráficas por serie con termómetro de infrarrojos 
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04/05/2011 TI 14:46-17:25

TI14:46:00 TI15:10:00 TI15:28:00 TI16:30:00 TI17:25:00

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Por serie
05/05/2011 TI 07:42-13:17

TI07:42 TI08:15 TI08:43 TI09:43 TI10:16

TI10:43 TI11:42 TI12:33 TI13:17
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Gráficas por punto con termómetro de infrarrojos 
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Gráficas por serie con sonda de superficie 
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04/05/2011 SS 14:54-17:30
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SS10:47 SS11:48 SS12:39 SS13:20
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Gráficas por punto con sonda de superficie 
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ANEXO III: PUNTOS DE TOMA DE DATOS Y SITUACIÓN DE 

SENSORES SUPERFICIALES 

 

Puntos de toma de datos manuales 

 

Ubicación puntos en fachada frontal por el exterior 

 

                                               Ubicación puntos interiores en fachada frontal 
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. Ubicación puntos interiores y exteriores en solera 

 

 

Situación de sensores superficiales 

 

Ubicación puntos en fachada frontal por el exterior 
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          Ubicación puntos interiores en fachada frontal 

 

 

 

. Ubicación puntos interiores y exteriores en solera 
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Situación de sensores superficiales con aislamiento instalado 

 

            

                    Ubicación puntos en fachada frontal por el exterior 

 

 

                                  Ubicación puntos sobre fachada ventilada 
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. Ubicación puntos en alféizar y exteriores en solera 

 

 

 

 

 

 

 

 


