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El principal objetivo de esta investigación es desarrollar y validar un nuevo método para determinar 

la conductividad térmica de materiales fluidos, viscosos o granulares empleando un equipo 

diseñado para materiales sólidos, contribuyendo así al desarrollo energético eficiente. 

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%. 

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. 

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. 



                                                                      
 

 

“Una manera de hacer Europa”   Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                    

3 de 3 

 

El proyecto ha desarrollado con éxito un nuevo sistema de medición de la conductividad térmica 

basado en una celda de contención especialmente diseñada para su empleo en equipos de 

conductividad de materiales sólidos, con unos márgenes de error aceptables. 

 

 

Proyecto desarrollado en cooperación entre el Centro Tecnológico del Metal y el Centro 

Tecnológico de la Construcción. 

Este proyecto está financiado mediante una ayuda del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 

dirigida a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, Modalidad 1: Proyectos I+D, 

cofinanciada en un 80% por la subvención global del FEDER. 

 


