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E N T R E G A B L E S  M O D A L I D A D  2 :  “ P R O G R A M A  D E
A C T U A C I O N E S  N O  E C O N Ó M I C A S  D E  A P O Y O  A  L A  I + D ” .



En la actualidad, los Estados miembros de la Unión Europea están concentrando sus
esfuerzos en cambiar el modelo económico para ligar el progreso de la economía al
cuidado del medio ambiente, en un momento en el que el cambio climático es
innegable.

La política energética actual persigue tres objetivos claros: garantizar la seguridad en el
abastecimiento (mediante el ahorro de energía y la diversificación de fuentes
energéticas), aumentar la competitividad de las economías, promover la sostenibilidad
ambiental y luchar contra el cambio climático.

Dos de los sectores que más energía consumen en la Unión Europea son la
Construcción y la Industria. Los edificios son responsables del consumo del 40% de la
energía, mientras que el sector industrial es responsable del 31%.

Muchas instalaciones industriales ubicadas en países en desarrollo son nuevas e
incluyen la tecnología más reciente, cuyas emisiones específicas son menores. Sin
embargo, tanto en países industrializados como en desarrollo siguen existiendo
numerosas instalaciones anticuadas y poco eficientes. Modernizar estas instalaciones
puede traducirse en una reducción considerable de las emisiones.

Figura 1. Indicadores de la intensidad industrial en España. Fuente: Plan Nacional de
Acción de Eficiencia Energética 2017-2020.

La Agencia Internacional de Energía ha descrito (IEA, 2018) una situación hipotética en
virtud de la cual concluye que la eficiencia energética y un sector de generación eléctrica
prácticamente libre de emisiones de CO2 representarían el 36% del ahorro obtenido, las
energías renovables el 21% y la captura y almacenamiento de CO2 el 19%. El 24%
restante estaría formado por la energía nuclear, el abandono de los combustibles fósiles
y una generación energética eficiente.
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Conscientes de la necesidad de reducir el consumo energético de los edificios, las
Administraciones Públicas empezaron a tomar medidas, siendo una de las últimas en
España la modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), cuyos cambios
entraron en vigor para todos los edificios públicos el 31 de diciembre de 2018 y para el
resto de construcciones serán de aplicación el 31 de diciembre de 2020.

La modificación del CTE incluye un Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE)
renovado que obliga a cambiar algunos conceptos en la construcción a fin de lograr los
estándares de eficiencia y ahorro que se demandan actualmente a nivel europeo,
revisando además las exigencias para que los edificios nuevos y existentes reduzcan su
consumo energético, aumenten la calidad de la edificación en general y de sus
instalaciones, e incorporen energías renovables para reducir las emisiones de CO2.

En este contexto, la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes
(AFELMA) y la Asociación Nacional de Instaladores de Sistemas de Aislamiento (ANDIMAI)
desarrollaron hace tiempo una “Herramienta de prediagnóstico del estado del
aislamiento” que permite evaluar, a nivel cuantitativo mediante una calificación de cero a
diez, los sistemas de aislamiento instalados en las industrias españolas. La herramienta,
desarrollada en Microsoft Excel, permite evaluar la cantidad de superficie aislada y la
calidad del aislamiento térmico en una determinada instalación, siendo escalable a
sistema, zona, planta, fábrica.... y valora la rentabilidad de una eventual inversión para la
mejorar la eficiencia energética de la instalación.

Pero no sólo el aislamiento térmico de tuberías mejora la eficiencia energética de los
procesos, sino que el desarrollo de fluidos caloportadores con mejores propiedades de
transferencia de calor puede implicar que los procesos de intercambio de calor tengan
menores dimensiones y empleen menos material, con el consiguiente ahorro en costes y
también en energía al necesitar motores de impulsión más pequeños.

Por ello, existe un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial del Fondo Nacional de Ahorro y Eficiencia
Energética que fomenta la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales,
cuyo número de solicitudes podemos ver en la siguiente figura
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Figura 2. Número de solicitudes por agrupación de actividad del Programa de ayudas
PYME y Gran Empresa del Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Estos cambios en las exigencias energéticas tienen un profundo calado en el sector de la
construcción, que se ve abocado a la producción de materiales con mejores
propiedades térmicas, sin perjudicar las mecánicas, y en el sector industrial, que cuenta
con numerosos procesos de transferencia de energía que debe optimizar.

Los parámetros clave en la caracterización de un material, cuya importancia se vuelve
cada vez mayor, son la conductividad térmica y la capacidad calorífica, que deberán ser
de mayor o menor valor según la aplicación. Un elemento de la envolvente térmica
interesará que tenga una conductividad muy pequeña, mientras que en un fluido
caloportador interesará que ocurra lo contrario.

La demanda de datos fiables de las propiedades termofísicas de los materiales se ha
incrementado debido a la necesidad industrial de mejorar sus diseños, operación o
eficiencia de sus plantas o componentes.

En las simulaciones de flujo de fluidos el valor de estas propiedades está muy
relacionado por lo que dichas simulaciones son muy sensibles a los valores de entrada.
La historia de los sistemas para la medición de la conductividad térmica fue resumida
por (Zarr, R.R. y col, 1999) y se remonta alrededor de 1910 por requerimientos de la
Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración (actualmente la ASHRAE) para tener
datos útiles para las propiedades de transmisión de calor de aislantes térmicos. En 1912
Dikinson de la entonces Oficina Nacional de Patrones (NBS) de Estados Unidos, concibió
y construyó el primer aparato para este propósito. Sin embargo, para 1910 Poensgen en
Alemania había usado un aparato de placa caliente aislada para medir la conductividad
térmica. 
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 Placas paralelas. El fluido muestra se dispone entre dos placas planas horizontales y
paralelas entre sí, normalmente de sección circular. La placa superior tiene una
temperatura mayor que la placa inferior. La transferencia de calor es solo por
conducción en forma axial. La convección es pequeña y la radiación se puede
corregir. Se obtienen mediciones de λ de fluidos en un amplio intervalo de presiones
y temperaturas.
 Cilindros concéntricos. Dos superficies cilíndricas adyacentes e isotérmicas,
separadas por un pequeño espacio anular en donde se encuentra el fluido muestra.
Cuidado en la alineación de los cilindros, verticalidad y concentricidad. Gran variedad
de fluidos, eléctricamente conductores o no conductores conductores o no
conductores. Instrumentación compleja. Para evitar la radiación deben ser
materiales de baja emisividad.

Antes de ello, la transferencia de calor se había determinado mediante métodos en los
cuales el calor era transferido a través de paneles de aislamiento expuestos a aire
caliente en un lado y a aire frío en el otro.

En 1929 Van Dusen construyó su versión final del aparato de placa caliente aislada que
fue empleado con éxito hasta 1983. (Van Dusen, M.S y col, 1928) publicaron una base de
datos de conductividad térmica de varios materiales aislantes térmicos en función de la
temperatura media de prueba, densidad del material, material, fabricantes, etc. que se
obtuvieron con ese aparato.

Actualmente, como señala (García Duarte, S., 2009) se puede realizar una medición
directa de la propiedad en cuestión (métodos absolutos) o pueden usar materiales de
referencia (métodos relativos).

En los métodos absolutos, se obtiene la propiedad por medio de una ecuación de
trabajo analítica. Acompañada por correcciones debido a la desviación entre la situación
real y el modelo ideal.

En los métodos relativos, el instrumento tiene una o más constantes, que se evalúan por
calibración con un material para el cual la propiedad de transporte se conoce a la misma
temperatura presión de transporte se conoce a la misma temperatura y presión de
interés.

Existen diversas técnicas para medir la conductividad térmica de líquidos en diversos
intervalos de estados termodinámicos, técnicas transitorias o técnicas de estado estable.
Dentro de las técnicas de estado estable, tenemos:



En el año 2013, unos profesores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg (Rasusch,
M.H. y col, 2013) presentaron un instrumento de placa paralela versátil para la medición
de la conductividad térmica tanto para fluidos como para cuerpos sólidos, a granel
sólidos y sólidos compresibles. Además de la flexibilidad con respecto al material de
muestra y el grosor, el instrumento está dirigido a la minimización de los flujos de calor
parásitos debido a la convección, la radiación o las fugas de calor. Para validar el método
proponen realizar medidas con agua destilada, tolueno y PTFE.

En el año 2014, otros autores (Harris, A. y col, 2014) diseñaron y validaron un equipo de
medida de la conductividad térmica de fluidos de transmisión de calor por el método
MTPS, en el que señalaban la especial influencia del espesor de la muestra en los
resultados.

Figura 4. Kit de ensayo de pequeño volumen para la medida por MTPS.

A pesar de todo ello, actualmente, no hay equipos en el mercado que permitan
determinar la conductividad térmica de materiales sólidos y fluidos de forma óptima con
probetas de mayores dimensiones.
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Respecto a los materiales granulares o irregulares, algunos autores (Yoon, S. y col., 2014)
han propuesto nuevos métodos para medir la conductividad térmica teniendo en cuenta
en el modelo matemático la irregularidad de las superficies de contacto, como muestra
la figura siguiente.

 
 

Figura 5. Esquema del flujo de calor entre el equipo y la muestra.
 
 

Otros autores (Koci, V. y col., 2014) han propuesto métodos alternativos para determinar
la conductividad en aquellos sistemas heterogéneos con grandes volúmenes, como
paneles sándwich.

 
 

Figura 6. Esquema del equipo experimental para medida de paneles sándwich.

El equipo de medida de la conductividad de sólidos del que dispone el CTCON se
corresponde con el método de placas paralelas.
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Figura 7. Esquema del equipo de placas paralelas HFM Lambda Series de Netzsch para la medida de la conductividad
térmica en sólidos.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Rango de actuación del equipo de placas paralelas
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