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CAPACIDADES DEL MEDIDOR DE EFUSIVIDAD TÉRMICA TPS-EFF
La efusividad térmica (W√s/m2K) se describe como la capacidad de los materiales para intercambiar 

calor a su alrededor. La háptica superficial es una rama de la psicología que describe el sentido 

del tacto, localizado en la superficie de la piel. La sensación de calor y fresco (efusividad térmica) 

constituye la sensación de comodidad, o el efecto deseado, que entra en la superficie del material 

tocado. Este es un importante campo de medición para textiles, tejidos y sólidos. 

El TPS-EFF (Transient Plane Source-EFFusivity o en español Fuente Plana Transitoria-Efusividad) es un 

medidor portátil para la determinación directa de la efusividad térmica de textiles y otros materiales 

de baja efusividad, de acuerdo con la norma ASTM D7984-16. Con una sola medición de 2 o 10 

segundos de duración, los materiales pueden ser medidos con precisión para determinar la efusividad 

térmica. El TPS-EFF utiliza un sensor TPS de un solo lado con un diámetro de 30 mm y tiempos de 

prueba cortos, para asegurar un flujo de calor unidimensional. Durante la medición, el sensor se 

calienta utilizando una fuente de corriente constante, mientras que el aumento de temperatura 

de la muestra se registra simultáneamente con el tiempo, monitoreando el cambio en la resistencia 

eléctrica del resorte. La pendiente de la temperatura contra una función especial del tiempo, se utiliza 

para calcular la efusividad térmica del material. Para materiales de efusividad relativamente altos, la 

pendiente será más baja que la de los materiales de baja efusividad.

• Cumple con la Norma Internacional Estándar ASTM 
D7984-16 

• Portátil, Económico y Preciso

• Fácil de usar

• Tiempo de prueba 2 y 10 segundos

• No requiere ser calibrado por el usuario

ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR TPS-EFF 

1Requiere equipos de refrigeración/calefacción

Materiales Textiles, Telas y Sólidos

Capacidades de Medición 1-Dimensión

Rango de Efusividad
Térmica 35 a 1700 W√s/m2K

Tiempo de Medición 2 y 10 segundos

Reproducibilidad 2%

Precisión 5%

Rango de Temperatura1 -10 a 50°C

Tamaño Mínimo de la 
Muestra

35 mm de diámetro y el espesor 
depende de la Efusividad

Tamaño Máximo de la 
Muestra Ilimitado

Rango de Humedad 0 a 90% (sin condensación)

Diámetro del Sensor 30 mm

Normas ASTM D7984-16

Método de Prueba Fuente Plana Transitoria (TPS)

Matemáticamente, la efusividad térmica es igual a la raíz cuadrada del producto de conductividad 

térmica (W/m•K), Densidad (kg/m3) y la Capacidad Térmica (J/kg•K). Para ciertos materiales, como los 

textiles, a menudo existen otros modos de transferencia de calor, como la convención y la radiación. 

Estos modos de transferencia de calor alteran la conductividad térmica a la conductancia térmica. El 

termino resultante utilizado para la medición de materiales como éste se denomina Eficiencia Térmica.
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e = Efusividad Térmica (W√s/m2K)
P = Potencia Constante   (Vatios)
S = Pendiente
αb = Soporte de Difusividad del Material  (mm2/s)
eb = Soporte de Efusividad del Material (W√s/m2K)



El TPS-EFF viene con un sensor estándar de 30 mm de diámetro, de una sola cara para la prueba de 

textiles, tejidos y sólidos. El sensor cargado por un resorte se puede utilizar en dos configuraciones de 

prueba; con la muestra encima del sensor o con el sensor encima de la muestra. Con sólo pulsar un botón, 

las muestras se pueden medir en tiempos de prueba de 2 y 10 segundos. El tiempo de prueba adicional de 

10 segundos permite una caracterización superior de la sensación de calor o frescura de los materiales. 

La temperatura ambiente y los resultados se muestran convenientemente en la pantalla de prueba. Los 

resultados se pueden guardar y exportar a un archivo de Microsoft Excel.

ECONÓMICO. PORTÁTIL. PRECISO.

COMPRESIÓN, HUMEDAD
Y TEMPERATURA

SENSOR TPS-EFF ESTÁNDAR

Las diferentes aplicaciones y condiciones ambientales pueden afectar la efusividad térmica 

(sensación de calor o frío) de un material. Cuando se utiliza con un soporte de compresión y una 

cámara ambiental, el TPS-EFF es capaz de medir el efecto de la compresión, la humedad y la 

temperatura sobre la efusividad térmica de un material.



1
2

MEDICIÓN DE PRUEBA

< 1 min.

Una vez que se ha preparado la muestra, las mediciones pueden configurarse 

con cualquiera de las dos formas disponibles; colocando la muestra encima del 

sensor, o colocando el sensor encima de la muestra. 

Con el TPS-EFF, se pueden realizar las pruebas en muestras de variedad de 

tamaños, la muestra debe tener al menos 30 mm de diámetro para permitir 

el contacto con el sensor TPS-EFF. Es posible la medición de distintos textiles, 

tejidos y sólidos. Se debe tener cuidado de tomar un espesor acorde a la muestra, 

la técnica de divergencia se puede utilizar para confirmarlo. 

PASO

PASO
OR

< 1 min.
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L’EFFICACITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

< 1 min.

< 1 min.

Una vez finalizadas las pruebas, los resultados de temperatura y efusividad 

térmica se muestran en la pantalla. Los resultados se pueden exportar desde el 

TPS-EFF a un archivo de Microsoft Excel, mediante una memoria Micro-SD o USB. 

Con el TPS-EFF portátil, se puede seleccionar un tiempo de prueba de 2 o 10 

segundos y activarlo con solo pulsar un botón. 

PASO

PASO



TIEMPOS DE PRUEBA PARASIMULAR EL 
TIEMPO DE CONTACTO

Pour simuler la sensation de fraîcheur prolongée au toucher, chaque matériau a été 

préparé avec une épaisseur suffisante et leur effusivité thermique a été mesurée 

individuellement pendant 2 et 10 secondes. Cette expérience a ensuite été répétée en 

superposant le Tissu 1 sur la Ouate 2. Les résultats de l'expérience montrent qu'avec une 

épaisseur suffisante, un matériau individuel procure la même sensation quel que soit 

le temps de toucher/mesure, cette sensation étant différente d'un matériau à l'autre. De 

plus, lorsqu'une couche de matériau de plus grande effusivité, le Tissu 1, est placée sur un 

matériau de plus faible effusivité thermique, la Ouate 2, les essais menés aux différents 

temps de toucher/mesure montrent que la sensation de fraîcheur diminue avec le temps 

(Tissu 1 + Ouate 2). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de TPS-EFF de superposer 

différents types de matériaux pour obtenir la sensation de fraîcheur ou de chaleur 

souhaitée, avec des temps de toucher variables.

EFUSIVIDAD DE TEXTILES, TEJIDOS Y SÓLIDOS
Dado que la efusividad térmica medida de los textiles y los tejidos abarca varios modos de transferencia de calor (conductividad, convención y radiación), los resultados 

se denominan efusividad térmica. La medición de sólidos, donde la principal propiedad transferencia de calor es la conductividad térmica, los resultados se conocen 

como efusividad térmica.

 
• Neopreno 30 • Neopreno 80 • Lana Saturada (90%)

• Vidrio

FRIOCALIDO

Tejido 1:
85% Poliéster
15% Algodón
(Espesor 0.312 mm)

Guata 2:
100% Poliéster
(Espesor  25 mm)

Tejido 1 +Guata 2
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• Guata de Poliéster  (100%)
     

• Contenido de Agua
  en Algodón (8%)

• Contenido de Agua
   en Algodón (10%)

• Madeira de Teca
• Capas en contacto el  
  material• Contenido de Agua

   en Algodón (2%)

• Capa Exterior de la Chaqueta  
 (85% Poliéster | 15% Algodón)
     

• Suelo de Madera Blanda    
• Lana de Punto Cachemira 
• Camiseta (85% Poliéster
   | 15% Elastán)



Notas:

Tejido 1 +Guata 2



Conductividad Térmica [W/(m•K)]
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Durante más de una década, Thermtest ha estado mejorando 

la medición de la conductividad térmica, la difusividad térmica 

y el calor específico. Con más de 2000 clientes satisfechos en 

todo el mundo, nuestra combinación única de instrumentación 

de conductividad térmica avanzada para el laboratorio, 

medidores portátiles para el terreno y otros accesorios, nos 

permite brindar soluciones óptimas que se adaptan a cualquier 

aplicación de prueba de materiales y a cualquier presupuesto.

Thermtest Europe AB
Veddige by 2, Holmerskulle
432 68 Veddige
Suecia

Teléfono: +46 709 726 967
Correo electrónico: 
info@thermtest.se

Distribuidor Local

TLS -100 (Fuente de línea transitoria)
THW-L2 (Hilo/Alambre caliente transitorio)
TPS-M1 (Fuente plana transitoria)
TPS-EFF (Fuente plana transitoria)
GHFM-02 (Medidor de flujo de calor protegido)

Hot Disk Serie TPS (Fuente plana transitoria)
HFM-100 (Medidor de flujo de calor)
THW-L1 (Hilo/Alambre caliente transitorio)

Thermtest Inc.
34 Melissa Street, Unit 1
Fredericton, NB, E3A 6W1
Canadá

Teléfono: +1 506 458 5350
Correo electrónico: 
info@thermtest.com


