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    TRAMITANCIA MEDIA PONDERADA 
NUMEROS GORDOS 

Arq. Gabriel Chiarito 
 
 A toda acción debe existir una reacción igual y 

opuesta. (Tercera ley de Newton –S XVII). 

 
 

 Destino de la Tramitancia media ponderada. ¿Para qué? 
 
Entender el objeto de cualquier acción es una necesidad sin discusión para cualquier 

intelectual, y los alumnos o circunstanciales lectores de cualquier estado, lo son por decisión (o 
por mandato). Por tanto, primero  trataremos de entender cual es el objeto del calculo 
(aritméticamente simple, pero laborioso) y los alcances de estos resultados. La expresión 
“numeros gordos” del encabezado trata de expresar el alcance o nivel de aproximación de los 
resultados obtenidos que representan una elemental y primer aproximación. 

 
La tramitancia media ponderada nos permite fundamentalmente establecer comparaciones 

entre las distintas fachadas de un edificio (incluyendo la cubierta) entre si; suponiendo de 
antemano que un proyectista espera al menos que las perdidas o ganancias térmicas de sus 
diseños resultan de envolventes equilibradas. Recordemos lo incomodo que es taparse con 
una frazada corta o lo extraño (moda de por medio) que resultaría ver una persona sumamente 
abrigada de la cintura para arriba y con bermudas y hojotas. Sin embargo en muchos casos la 
arquitectura cotidiana olvida esta lógica y sobre o subdimensiona algunas partes del edificio 
indiscriminadamnete. 

 
Sobre fines de este apunte se indicarán algunas consideraciones extras que completan una 

decisión térmicamente ajustada, pero aún sin aplicar éstas, al menos resulta más lógico 
suponer una envolvente con la misma tramitancia media ponderada en todas y cada una de 
sus caras expuestas, dejando el efecto d los intercambios térmicos derivados de la radiación 
nocturna y la diurna sobre las distintas superficies para un análisis de segundo grado de 
complejidad... 

 
 

 Tramitancia térmica. ¿Qué es? 
 
La tramitancia térmica indica la cantidad de energía que una partición permite pasar en 

estado estacionario de intercambio térmico. Es decir  suponiendo un flujo constante de energía 
entre dos puntos si se interpone un elemento en medio, sobre éste parte de la energía 
incidente será reflejada, parte será retenida en su masa (absorbida inicialmente para luego ser 
reenviada hacia ambos lados) y la parte que pasa al otro lado, esta definida por la Tramitancia 
de la partición interpuesta. 

 
La tramitancia entonces de una partición expresa la cantidad de energía que pasa, ya sea 

como perdida de energía (calor) en invierno o como ganancia en verano. En ambos casos esta 
indicando la calidad de envolvente en términos puramente térmicos con que proyectamos esta 
partición, y por tanto es de nuestra exclusiva profesional decisión. 

 
La expresión anterior referente a la “calidad térmica” de un proyecto, sin lugar a dudas es 

una y solo una de las decisiones que motivan la definición de una envolvente, pero vale la pena 
una aclaración al respecto. La posibilidad de incluir alguna capa de material con destino 
aislante en particiones multicapas (la mayoría lo son) o incluir un espesor mayor de materiales 
“convencionales” de construcción en general no incide de manera determinante en los costos 
globales. (Ver capitulo de costos) 
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 Tramitancia media. ¿Qué es? 
 
La expresión media refiere al análisis en una partición de todas las capas que componen 

esta parte, desde la capa de terminación interior a la exterior, e incluso considerando las 
tramitancias correspondientes a las capas de aire (más o menos estanco) que se presentan en 
contacto con las superficies interiores y exteriores respectivamente, usualmente denominadas 
peliculares o superficiales. 

A los efectos del cálculo conviene recordar que es posible analizar una partición multicapa 
como una sumatoria de resistencias.  

Cuidado!, no se puede sumar directamente la capacidad de transmitir sino la capacidad de 
resistir. Pensemos de esta manera, puedo aumentar (sumar) la posibilidad de tener menos 
perdidas de calor corporal si sumo capas de ropas, es decir si sumo resistencias al paso del 
calor. 

(1-1) Rn = en .  rn      o   Rn = en  /   kn     donde: en  espesor del material n. 
         rn  resistividad del material n 
         kn conductividad del material n  
  
(1-2) Rt = Rint + Rt + R2 + .... +Rn-1 + Rn + Rext 

 
(donde Rint  y Rext expresan la resistencias peliculares internas y externas del aire 

inmediatamente próximo), Luego: 
 

(1-3) Tt = 1 / Rt   

 
, es decir, la tramitancia total es igual a la inversa de la resistencia total. 

   
 

 Tramitancia media ponderada. ¿Qué es? 
 
La expresión tramitancia (térmica) acompañada por “media ponderada”, refiere a la 

posibilidad de evaluar una fachada en su conjunto, incluyendo en un solo número la 
complejidad de la misma, en cuanto a la evaluación de áreas opacas (muros varios) y áreas 
transparentes (ventanas) en una única abstracción. 

Este valor medio, numero gordo, se pondera, es decir se relaciona directamente con el 
porcentaje de área que ocupa cada parte (muro, ventana, tabique, etc.) en relación a la 
totalidad de cada fachada. 

 
 
(1-4)  Tmp = Tt  partición 1 x Area partición 1 / Area fachada + Tt  partición 2 x  Area partición 2 / Area fachada + .... 
 
  

  Calculo de TMP, análisis de fachadas. ¿Cómo?  
 
Para el análisis se identifica cada fachada como el plano o los planos con igual azimut 

(misma orientación)  e igual inclinación con relación al piso. Por tanto un proyecto muy 
articulado puede simplificarse en una menor cantidad de planos, como proyecciones de cada 
uno a una pantalla virtual paralela a las originales. 

 
 

 Calculo de TMP, para el caso de la quinta fachada. ¿Cómo? 
 
Para el caso de cubiertas sin claraboyas, resueltas como una única partición, y en general 

compuestas por varias capas de materiales de distinto origen y espesor, el cálculo de TMP se 
resuelve como la inversa a la simple suma de resistencias, tal como se vio en (1-2). 

Para el análisis de cubiertas conviene aclarar, que un techo a dos aguas, representa dos 
planos y por tanto dos TMP, 3 aguas a 3, etc.  
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 Algunas aclaraciones. 
 
Primer aclaración: los números del calculo (este y todos) no significan en si mismo 

prácticamente nada. Los resultados numéricos solo nos permiten establecer comparaciones. 
Dar la magnitud de algo (en peso, densidad, longitud, etc.) solo es aprensible si podemos 

compararlo con otro similar u opuesto. De ahí la dificultad generalizada para comprender los 
conceptos de vacío, infinito, cuarta dimensión, etc. o las abstracciones. 

Por ello los resultados solo son tales cuando se estableció una comparación final e 
indefectiblemente se arriba a una conclusión. 

 
Segunda aclaración: la indicación de realizar un calculo sobre valores obtenidos de tablas 

(como el caso de resistividad de algún material) ya produce la primer selección, ya que en la 
confección original de estas tablas de la totalidad de valores posibles seguramente se han  
considerado solo los estadísticamente “aceptables” o provienen de ensayos en condiciones 
rigurosas no aplicables a casos puntuales.  

Esto es una practica habitual cuando se confeccionan cálculos propositivos y se referencian 
a tablas. 

 
Tercera y última: La necesidad de comparación que se apunta en el primer párrafo de este 

punto, tiene su primera aproximación cuanto se trata de valores ponderados. Es decir, se 
compara (pondera) el valor de tramitancia de un elemento superficial ( ventana, puerta o pared, 
etc.) con la totalidad de la partición en la que están ubicados. 

 
Fin de las aclaraciones para que no oscurezca.  
Las tres consideraciones se han indicado en este punto para que el lector entienda la 

aproximación gruesa que esta realizando y no intente ajustar en demasía un cálculo de 
números gordos medianamente laborioso. Cada herramienta tiene un destino y resulta inútil (en 
toda la extensión del termino) ajustar una tuerca con destornillador o martillo. 

 
 

 Análisis de los resultados. 
 
Una vez obtenidos los números de TMP correspondientes a cada fachada (incluida la 

cubierta) la primer comparación aconsejable es relacionarlas entre si y verificar la dispersión 
que tienen los datos obtenidos en relación a la media del misma vivienda analizada. Para ello 
será necesario calcular la media ponderada global de la vivienda siguiendo el mismo esquema 
que en (1-4) solo que en lugar de ponderar la superficie de cada partición – fachada, realizar la 
relación fachada – envolvente global y se obtendrá TMPglobal. 

La segunda verificación podría realizarse en comparación con los correspondientes a un 
caso convencional, por ejemplo una pared de mampostería de 30 cm y verificar la dispersión. 

Parece prudente volver a indicar que este cálculo solo representará una evaluación primaria, 
como ya se ha dicho, en una sola línea de pensamiento (análisis térmico elemental) y que 
sabemos que la resolución de un diseño de envolvente se extiende muy por fuera del límite de 
este análisis y solo es aplicable a envolventes de relaciones opaco-transparente equilibradas, 
diseños compactos, etc. 

 
 
 


