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Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares

Conductividad térmica de materiales sólidos usados en 
construcción y de algunos gases

Material Conductividad 
(mW/mK)

Acero al carbono 55000

Acero inoxidable 17000

Aluminio 220000

Madera 100-200

Hormigón 150-2500

Vidrio 800

Ladrillo 400-800

Polímeros 20-35

Gas Conductividad 
(mW/mK)

Aire 25

Ciclo-Pentano 12.7

Iso-Butano 14,34

Dióxido de 
carbono

15.2

CFC-12 9.4

HCFC-142b 11.7

HFC-134a 13.5

HFC-32 14.3



Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares

Material Celular: 

Material con alto contenido de fase gaseosa de baja conductividad 
térmica incluida en pequeñas celdas (típicamente de diámetro 

menor que 1 mm) que impidan la convección  



crgs  

 ; Conductividad térmica

s ; Conductividad debida a la fase sólida

r ; Conductividad debida a la radiación

c ; Conductividad debida a la convección (despreciable 
para tamaños de celda por debajo de 3 mm)

g ; Conductividad debida a la fase gaseosa

Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares
































 
1

T
1L1

LT4V
3
f

3
2V

N

3

polypoly
s

gasgas

La ecuación incluye las tres contribuciones básicas y 
predice el valor de la conductividad de un material 

celular. 

Vgas ; Facción de gas en volumen, Vpoly; Fracción de fase sólida

p y gas; Conductividad de la fase sólida y del gas

fs; Fracción de masa en aristas

TN; Fracción de energía radiante que pasa una pared celular. Depende de las propiedades ópicas 
del material. 

T; Temperatura

; Tamaño de celda

L; Espesor

O.Almanza,  M.A. Rodríguez, J.A. de Saja, “Prediction of the Radiation Term in the Thermal Conductivity of Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foams”, J. Polymer Sc. (B), 38, 993-1004 (2000)
O. Almanza, M.A.Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja, “The Thermal Conductivity of Polyethylene Foams Manufactured by a Nitrogen Solution Process”, Cellular Polymers, 18, 6 (1999) 385-401

J.A.Martínez-Díez, M.A.Rodríguez-Pérez, J.A. de Saja, L.O. Arcos y Rábago, O.A. Almanza, “The Thermal conductivity of a Polyethylene Foam Block produced by a Compression Molding Process”, 
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Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares

crgs  



Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares

La ecuación anterior predice algunas reglas sencillas para tratar de 
reducir la conductividad de materiales de los materiales celulares:

• Reducir la densidad (incrementar el contenido de gas) reduce la 
conductividad

• Usar gases de baja conductividad térmica es beneficioso. 

• Reducir el tamaño de celda reduce la contribución por radiación y 
reduce por tanto al conductividad global

• Las propiedades ópticas, y en particular la reflexión y/o absorción 
de la radiación IR influyen en los valores de la conductividad. 
Materiales reflectantes o absorbente de dicha radiación son 
beneficiosos. 



Conductividad del sólido (W/mK)

0,28

Conductividad del gas (W/mK)

0,0148

Tamaño de celda (m)

400e-6

Espesor  (m)

3,00E-02

Fracción de material en aristas

2,00E-01

Coeficiente de extinción (m-1)

200000

Indice de refracción 

1,51

Temperatura (ºC)

295,15

Espuma de poliuretano

La fase gaseosa da cuenta del 60% de la conductividad

La fase sólida del 15 %

La radiación de 25%

Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares
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Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Lanas Minerales: 

Lana de roca

Lana de fibra

Material fibroso
Materias primas arena 
y vidrio

Material fibroso
Materias primas 
basalto



Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 30-200

Conductividad 
térmica (mW/mk)

30-40 

Gas usado Aire

Flamabilidad baja

Envejecimiento térmico NO

Posibilidad de corte SI

Resistencia al agua Absorben agua salvo 
que se trate 
adecuadamente

Resistencia mecánica Flexible (lana de vibra)
Rígido (lana de roca)

Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Estos materiales tienen 
buenas propiedades como 
absorbentes acústicos y 
elevadas resistencias térmicas 
por encima de los 750ºC

Lanas Minerales: 



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliestireno expandido (EPS): 



Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 15-60

Conductividad térmica
(mW/mk)

30-40 

Gas usado Pentano

Flamabilidad Alta

Tamaños de celda <100 micras

Envejecimiento térmico SI

Posibilidad de corte SI

Durabilidad ambiental Alta

Resistencia al agua Buena

Reciclabilidad Alta

Resistencia mecánica En función de la 
densidad

Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliestireno expandido (EPS): 

Este material tiene una 
resistencia térmica de unos 
100 ºC.

No es un buen absorbente 
acústico por estructura celular 
de celda cerrada.



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliestireno extruido (XPS): 

Plano YZ

Plano XZ

Plano XY

X

Z

X

Y

Y

Z



Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 30-60

Conductividad térmica
(mW/mk)

30-40 

Gas usado Mezclas de CO2 y otros 
gases (HCFC)

Tamaños de celda <100 micras

Flamabilidad Alta

Envejecimiento térmico SI

Posibilidad de corte SI

Durabilidad ambiental Alta

Resistencia al agua Buena

Reciclabilidad Alta

Resistencia mecánica En función de la 
densidad

Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliestireno extruido (XPS): 

Este material tiene una 
resistencia térmica de unos 
100 ºC 

No es un buen absorbente 
acústico por estructura celular 
de celda cerrada.



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliuretano rigido: 

En láminas

Proyectado



Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 20-60

Conductividad térmica
(mW/mk)

20-30

Gas usado CO2-Pentano-HCFC

Tamaños de celda >200 micras

Flamabilidad Alta

Envejecimiento térmico SI

Posibilidad de corte SI/Posibilidad de 
proyectarlo

Durabilidad ambiental Media/Baja

Resistencia al agua Media

Reciclabilidad Muy pobre

Resistencia mecánica En función de la 
densidad

Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Poliuretano rigido: 

Este material tiene una 
resistencia térmica de unos 
100 ºC 

No es un buen absorbente 
acústico por estructura celular 
de celda cerrada.



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Estos materiales envejecen térmicamente debido al intercambio de gases 
que se produce durante su vida útil 

Resultados obtenidos en nuestro laboratorio para espumas de PU fabricadas 
usando una mezcla de  pentano y CO2 como agentes espumantes



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Como consecuencia de este efecto que 
ocurre en todos los materiales 
tradicionales es muy complicado 
alcanzar conductividades inferiores a 
unos 25 mW/mK en el largo plazo.

Este valor esta limitado por la 
conductividad térmica del aire.   



Materiales aislantes más utilizados 
en la actualidad

Las estrategias de mejora de estos materiales tradicionales se basan en :

• Desarrollo de gases para el espumado con menores conductividades, menor 
permeabilidad y medio ambientalmente más sostenibles. (menores valores del 
ODP (ozone depletion potential) y GWP (global warming potential).

• Reducción del término de radiación a través de la reducción del tamaño de celda 
y/o la incorporación de elementos que permitan reducir la transmisión por 
radicación. 

Espuma de PS extruida que contiene 
partículas de grafito

Espuma de PE laminada 
con aluminio
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density 22 kg/m3, a= 200000

density 32 kg/m3, a =200000

density 22 kg/m3, a=300000

desnity 32 kg/m3, a=3000000

density 22 kg/m3, a =400000

desnity 32 kg/m3; a=400000

Reducciones potenciales

Reducción del tamaño de la celda 5%

Incremento del coficiente de extinción 10%

Ambos mecanismos: 15%

Conductividad del sólido (W/mK)

0,28

Conductividad del gas (W/mK)

0,0148

Tamaño de celda (m)

variable

Espesor (m)

3,00E-02

Fracción de material en aristas

2,00E-01

Coeficiente de extinción (m-1)

variable

Indice de refracción

1,51

Temperatura (ºC)

295,15

Estrategias para reducir la conductividad 
térmica de un material. Materiales celulares
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Nuevos materiales
Paneles aislantes por vacio (Vaccum insulating panels): 

El término de conducción a través del gas se reduce o elimina lo que da lugar 
a materiales con mucha mayor resistencia térmica.



Nuevos materiales

Las conductividades pueden alcanzar valores de tan solo unos pocos 
mW/mK, con reducción de entre 6 y 10 veces las de los materiales 
aislantes tradicionales.

Se usan diferentes cores 
para estos paneles. El core 
debe soportar la presión a 
la que se ve sometido 
cuando se hace vacío

Paneles aislantes por vacio (Vaccum insulating panels): 



Nuevos materiales

Aunque las láminas externas se diseñan para evitar la pérdida del vacío, 
este se va perdiendo y el material envejece térmicamente 

Paneles aislantes por vacio (Vaccum insulating panels): 



Nuevos materiales

Estos paneles tienen un coste superior al de los materiales tradicionales. Hoy en 
día puede se de hasta 10 veces superior. Sin embargo en ciertas situaciones el uso 
de estos paneles es muy interesante por la posibilidad de ganar mucho espacio en 
la vivienda. 

Algunos estudios muestran que si los coste del m2 son elevados el uso de VIPS es 
beneficioso desde el punto de vista económico. 

Paneles aislantes por vacio (Vaccum insulating panels): 



Nuevos materiales
Paneles aislantes por vacio (Vaccum insulating panels): 



Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) ---

Conductividad térmica
(mW/mk)

4-10

Gas usado Vacío

Flamabilidad Moderada (solo la 
lámina externa es 
inflamable)

Envejecimiento térmico SI

Posibilidad de corte NO

Durabilidad ambiental Alta

Resistencia al agua Buena

Reciclabilidad Compleja

Resistencia mecánica En función de la 
densidad

Paneles aislantes por vacio (Vacuum insulating panels): 

El material no es un buen 
absorbente acústico

Es importante tener en cuenta 
que no puede ser mecanizado 
porque pierde sus propiedades 
como aislante térmico

Nuevos materiales



Paneles rellenos de gas (Gas-Filled Panels): 

Nuevos materiales

El concepto es en este caso similar al de los VIPS aunque está mucho menos 
desarrollado. La estructura celular se rellena con gases de menor conductividad 
que el aire (se han usado argón, kriptón, o xenón). 

En este caso el material no tiene que soportar la presión causada por el vacío.

Estos materiales sin embargo tienen la misma problemática que los VIPS, ya 
que es complicado mantener los gases en el interior de los mismos. 



El efecto Knudsen
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Nuevos materiales

Si el tamaño de la celda se reduce a la 
escala nanométrica la conductividad a 
través del gas se reduce…… SIN EL  
USO DE VACIO. Las celdas deben 
estar en el rango de los 100-200 nm 
para tener un efecto significativo.

Las celdas son 1000 veces 
inferiores a las de los 
materiales tradicionales



112 m

115 mm

Nuevos materiales

La reducción de 
tamaño necesario 
en los tamaños de 
celda es de 1000 
veces

Material nanocelular



Nuevos materiales
Aerogeles de silice

Materiales desarrollados para misiones espaciales, basados en un 
matriz de sílice y una estructura porosa nanométrica. 

Hoy se embeben pequeñas partículas de aregol en tejidos sintéticos. 



Nuevos materiales

Excelente aislamiento térmico y resistencia térmica.

Sin embargo estos materiales son todavía extremadamente caros 
para que tengan un uso extendido.  

Aerogeles de silice



Nuevos materiales

Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 10-500 kg/m3

Conductividad térmica
(mW/mk)

12-20

Gas usado Aire

Flamabilidad Muy buena

Envejecimiento térmico NO

Posibilidad de corte SI

Durabilidad ambiental Alta

Resistencia al agua Media

Reciclabilidad Buena

Resistencia mecánica En función de la 
densidad. En general 
son materiales frágiles

Aerogeles de silice

Al contrario de todos los materiales 
analizados los aerogeles de silice 
pueden ser transparentes, lo que 
los hace muy interesantes para 
sustituir al vidrio.

Sin embargo por el momento las 
técnicas de fabricación existentes 
hacen complicada la fabricación de 
piezas grandes y de grandes 
volúmenes a costes razonables. 

Es importante que este material no 
evoluciona con el tiempo y que se 
puede combinar con técnicas de 
vacio



Nuevos materiales
Polímeros nanocelulares

Basados en el mismo concepto que los aerogeles de sílice los poliméricos 
nanocelulares son nuevos materiales, actualmente en desarrollo,  en el que se 
busca reducir el tamaño de celda a la escala nanométrica,  para lograr reducir la 
conductividad térmica por efecto Kundsen (es decir cancelar la conducción por 
conducción).  

Prototipos de polímeros (PMMA) fabricados en nuestro laboratorio



Nuevos materiales

Propiedad Valor

Densidad (kg/m3) 30-200 kg/m3

Conductividad térmica
(mW/mk)

10-20

Gas usado Aire

Flamabilidad Pobre

Envejecimiento térmico NO

Posibilidad de corte SI

Durabilidad ambiental Alta

Resistencia al agua Alta

Reciclabilidad Buena

Resistencia mecánica En función de la 
densidad

Polímeros nanocelulares

Los polímeros nanocelulares 
pueden ser también transparentes,  
lo que los hace muy interesantes 
para sustituir al vidrio.

Sin embargo por el momento las 
técnicas de fabricación existentes 
hacen complicada la fabricación de 
piezas grandes y de grandes 
volúmenes

Es importante que este material no 
evoluciona con el tiempo y que si 
se fabrica con celdilla abierta 
puede combinar con técnicas de 
vacío previamente explicadas.
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Comparativa entre diferentes materiales

Característica Requerimiento

Conductividad térmica (original) (mW/mK) <4 mW/mK

Conductividad térmica (tras 100 años) (MW/mK) <5 mW/mK

Conductividad térmica (tras perforar) (mW/mK) <4 mW/mK

Posibilidad de cortar Si

Resistencia mecánica Variable

Resistencia a la llama Elevada

Emisión de gases Gases tóxicos no permitidos

Resistencia ambiental Alta

Resistencia al agua Alta

Coste Competitivo

Impacto medioambiental (incluyendo materiales y 
energía que se usan en la fabricación, reciclado,

gases emitidos)

Bajo impacto

Requerimientos para los materiales aislantes térmicos del futuro 



Comparativa entre diferentes materiales

Comportamiento de diferentes tipos de aislantes térmicos en 
términos de su conductividad.



Comparativa entre diferentes materiales

Material Baja 
Conductividad 
inicial/ tras 

envejecimiento

Posibilidad de 
perforación

Posibilidad de 
cortado y 

adaptación
en obra

Capacidad de 
soportar 
cargas

Es una 
solución para 

el futuro?

MATERIAL
ES

TRADICION
ALES

Lana 
Mineral

NO SI SI NO NO

EPS NO SI SI NO NO

XPS NO SI SI NO NO

PU NO SI SI NO NO

NUEVOS
MATERIAL

ES

VIP YES/TAL VEZ NO NO NO Para el futuro 
cercano

GFP TAL VEZ NO NO NO NO

Aerogeles SI SI SI NO TAL VEZ

MATERIAL
ES PARA 

EL FUTURO

Polímeros
nanocelula

res

SI SI SI TAL VEZ SI

Comparativa entre materiales aislantes tradicionales y nuevos materiales
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Resumen y conclusiones

• Se ha descrito como se obtienen las bajas conductividades térmicas de los 
materiales aislantes térmicos usado hoy en día en la industria de la 
construcción. 

• La clave es encapsular una fase gaseosa en celdas de pequeñas dimensiones 
lo que evita la convección.  Para reducir la conductividad en estos materiales 
se usan las estrategias que siguen: 

• Reducir la densidad (incrementar el contenido de gas) reduce la 
conductividad

• Usar gases de baja conductividad térmica es beneficioso. 

• Reducir el tamaño de celda reduce la contribución por radiación y reduce 
por tanto al conductividad global

• Las propiedades ópticas, y en particular la reflexión y/o absorción de la 
radiación IR influyen en los valores de la conductividad. Materiales 
reflectantes o absorbente de dicha radiación son beneficiosos. 



Resumen y conclusiones

• Los principales materiales usados hoy en día son las lanas minerales y las 
espumas de poliestireno expandido, poliestireno extruido, y poliuretano.

• Estos materiales tienen ciertas limitaciones:

• Las conductividades mínimas alcanzables son del orden de 25 mW/mK
• Varios de ellos (polímeros) envejecen térmicamente; sus conductividades 

se incrementan con el tiempo.
• Las espumas de PS y PU son inflamables y los gases que desprenden 

cuando arden pueden ser tóxicos. 
• Su producción actual contribuye al calentamiento global y al deterioro de 

la capa de ozono. 



Resumen y conclusiones

• Las limitaciones previas han llevado a desarrollar nuevas soluciones, 
algunas de ellas ya comerciales y otras en proceso de investigación.  Las 
principales alternativas de futuro son:

• Paneles que usan vacío (VIP)
• Paneles rellenos de gas (GIP)
• Aerogeles
• Polímeros nanocelulares. 

• Estos nuevos materiales prometen soluciones más eficaces y que resuelvan 
las limitaciones de los materales actuales pero salvo los paneles VIP que ya 
son comerciales el resto aún no se usan en el sector de la construcción y se 
necesitan todavía algunos años para que pueden llegar a comercializarse. 


