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CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS
El día 21 de mayo de 2018 se recibieron en TECNALIA, procedentes de la empresa PIVEMA,
S.A.,seis muestras de pintura blanca aplicada de dimensiones 100 mm x 100 mm y espesor
aproximado 2 mm referenciadas como:
«SUNTERMIC + AQUAPUR»

En el anexo 2 se encuentra la ficha técnica del producto ensayado facilitada por el cliente.

CALCULO SOLICITADO
El cálculo solicitado es la determinación del índice SRI de la muestra recibida según ASTM
E1980-11 «Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and LowSloped Opaque Surfaces».
Para la determinación del índice SRI deben realizarse dos ensayos previos:
•

Determinación de la reflectancia solar según ASTM E903-12 «Standard Test Method
for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating
Spheres».

•

Determinación de la emisividad según ASTM C1371-15 «Standard Test Method for
Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable
Emissometers».
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ENSAYOS REALIZADOS
REFLECTANCIA SOLAR
La determinación de la reflectancia entre 280 y 2.500 nm se ha llevado a cabo mediante un
espectrofotómetro Spectrophotometer Lambda 900 UV/VIS/NIR de Perkin-Elmer con una
esfera integradora de 150 mm de diámetro y patrón blanco.
El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23±2) ºC y una humedad relativa
menor del 70%. Las probetas se han acondicionado 24 horas en las condiciones de
laboratorio descritas anteriormente.
El método utilizado tiene las siguientes características:
- Intervalo de longitud de onda: 5 nm
- Velocidad de barrido: 284,6 nm/min
- Slit UV/VIS:1
- Ganancia del detector NIR:4
Se ha realizado seis medidas sobre una de las probetas recibidas.
A partir de cada medida de reflectancia, se ha calculado la reflectancia solar utilizando el
método de selección de ordenadas contemplado en el apartado 8.3.4.. La selección de
ordenadas se ha tomado de los valores de irradiancia normal directa solar especificados en la
tabla X2.3 de la norma ASTM E903-12 «50 Selected Ordinates for G173 Direct Normal
Irradiance AM 1.5». A partir de los valores de reflectancia solar se ha calculado la media de
los mismos.
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EMISIVIDAD
El aparato de medición es un emisómetro Modelo AE fabricado por Device & Services
Company para baja y alta emisividad.
El ensayo se ha realizado en condiciones de laboratorio a (23±2) ºC y una humedad relativa
menor del 70%. Las probetas y el dispositivo de ensayo (Emissometer Model AE) se han
acondicionado 24 horas en las condiciones de laboratorio descritas anteriormente.
Los valores de emisividad vienen determinados por la comparación entre el valor mínimo
Standard estimado en 0,04 mediante un disco de una aleación de níquel plata y cobre, y el
valor máximo Standard estimado en 0,88 mediante un disco negro, próximo al negro perfecto
cuyo valor sería 1, de aluminio negro galvanizado cubierto de teflón. Los valores de estos
materiales de referencia vienen descritos en la nota técnica 78-2 de Device & Service
Company donde se recoge cómo se han desarrollado estos valores de emisividad Standard.
Se han realizado diez medidas sobre las probetas recibidas y se ha calculado la media de las
mismas.
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RESULTADOS
REFLEXIÓN SOLAR
A continuación se detalla el resultado de la reflectancia solar de la probeta referenciada como
«SUNTERMIC + AQUAPUR».

Reflectancia solar (%)

82,3 ± 0,2

Desviación estándar

0,1

La gráfica siguiente muestra los datos espectrales de reflectancia de la probeta.
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EMISIVIDAD
A continuación se detallan los resultados de emisividad.
Medida

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Emisividad

0,84

0,85

0,82

0,83

0,81

0,83

0,82

0,84

0,83

0,82

Por lo tanto, el valor medio de emisividad de la probeta referenciada como «SUNTERMIC +
AQUAPUR» es:

Emisividad

0,83 ± 0,05

SRI
Tomando los valores obtenidos de reflectancia solar y emisividad se obtiene los siguientes
valores del índice SRI de acuerdo con la norma ASTM E1980-11 para distintos coeficientes
de convección:

Coeficiente de convección

Velocidad aire

SRI

Bajo (5 W/m2K)

0-2 m/s

101,1 ± 1,0

Medio (12 W/m2K)

2-6 m/s

101,7 ± 0,7

Alto (30 W/m2K)

6-10 m/s

102,1 ± 0,5

DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el
factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%.
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La norma ASTM E1980-11 define la temperatura superficial en régimen estacionario TS
como la temperatura de la superficie, en kelvin, bajo condiciones ambientales y solares
estándar. Para el cálculo de TS las condiciones definidas son un flujo solar de 1.000 W/m2,
una temperatura ambiental de 310 Kelvin y una temperatura de cielo de 300 K.
En la siguiente tabla se recoge el valor de temperatura superficial en K para cada coeficiente
de convección:
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Coeficiente de convección

Ts (K)

Bajo (5 W/m2K)

321,2

Medio (12 W/m2K)

317,1

Alto (30 W/m2K)

313,3
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RESUMEN EXPLICATIVO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN EL CERTIFICADO
En el siguiente informe se realiza el cálculo del valor de SRI (Solar Reflectance Index)
del recubrimiento SUNTERMIC.
El valor de SRI es un indicador de lo susceptible que es un material a calentarse al
recibir radiación solar. Cuanto más alto es el SRI de un material, menos se calienta al
exponerlo al Sol. Los valores de SRI se obtienen de interpolar o extrapolar en una
escala donde el “0” es un negro estándar y el “100” es un blanco estándar. Esta
definición implica que pueden existir materiales con valores negativos o por encima de
100.
Para obtener los valores de SRI se deben calcular primero dos propiedades físicas del
recubrimiento, la reflectancia solar y la emisividad.
La reflectancia solar es una medida de la capacidad que tiene el recubrimiento de
reflejar la radiación solar que recibe. Cuanto más alto sea el valor de reflectancia
menos energia será absorbida por la superficie y menos se va a calentar. Para el
SUNTERMIC el valor de reflectancia es de 82,3%.
La emisividad es la capacidad que tiene un material de disipar energia emitiendo
radiación térmica. Como hemos visto SUNTERMIC recibe radiación solar
(mayoritariamente radiación visible y ultravioleta) reflejando el 82,3% y absorbiendo el
17,7% restante. Esta energía absorbida puede ser disipada en el ambiente en forma
de radiación infraroja. Cuanto más energía sea capaz de disipar una superficie más
alta será su emisividad y menos se va a calentar. En el caso de Suntermic el valor de
emisividad es de 0,83 (siendo el valor máximo de emisivad 1).
A partir de los valores de reflectancia solar y emisividad se pueden calcular diferentes
valores de SRI en varios escenarios de radiación y velocidad de aire (coeficientes de
convección, ver informe) obteniéndose para SUNTERMIC valores de SRI 101,1 para
baja convección; 101,7 para convección media y 102,1 para convección alta. Valores
muy elevados, por encima del blanco estándar.
Los recubrimientos con altos valores de SRI son fundamentales para conseguir el
certificado LEED de eficiencia energética en edificios ya que evitan el
sobrecalenteamiento de edificios y reducen el efecto de Isla de Calor Urbano.
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