
PRUEBA DE GANANCIA TÉRMICA
Policarbonato Celular VS Lámina Prismática

Observar la ganancia térmica derivada del uso de dos tipos distintos de sistemas de 
iluminación natural.

Demostrar que la utilización de domos prismáticos FLEXLITE como sistema de iluminación 
natural permite un menor paso de calor al interior de un edificio metálico.

Se fabricaron dos cajas de iguales 
dimensiones de 1.22m de largo x 1m 
de ancho x 1m de altura. Se aislaron 
térmicamente en la parte inferior y costados. 
Se sellaron con cinta de butilo para asegurar 
un sellado completo para evitar contacto 
con el ambiente exterior.

Se utilizó una lámina acanalada tipo R-101 
acabado pintro poliéster.

En una de las cubiertas láminas se colocó 
policarbonato celular Stabilit acabado 
opalino de 8mm de espesor a un coeficiente 
de apertura equivalente al 10%.

En la otra cubierta se colocó un domo 
prismático de lámina sencilla color blanco 
de 3mm de espesor a un coeficiente de 
apertura equivalente al 3.5%.

OBJETIVOS DE LA PRUEBA

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

Se colocaron 3 termógrafos digitales marca 
Extech modelo TH10 calibrados para tomar 
lecturas cada 10 minutos. Un termógrafo se 
ubicó sobre la lámina por la parte exterior. 
El otro sobre la lámina, pero por la parte 
interior de ésta y el tercero en la base de la 
caja. La ubicación fue la misma para ambas 
cajas.

La prueba se llevó a cabo en Guadalajara, 
Jal de las 9.30am a 7.00pm. Día soleado 
libre de nubosidad. En todo momento se 
cuidó que ambas cajas recibieran la misma 
densidad de luz solar.

Al cabo de la prueba, se registraron las 
lecturas de cada termógrafo y se graficaron 
a fin de establecer el patrón comparativo 
entre ambas cajas.



Policarbonato Celular VS Domo Prismático

Prueba Comparativa

Tragaluz Convencional Sistema FLEXLITE®

Muestra mayor temperatura, indicando paso 
de luz y calor al interior.

Cubierta Policarbonato
Lámina Acanalada tipo Pintro

de 1 x 0.9 m (0.90 m2)
10% de Área Abierta en dos tiras

de 5 x 90 cm = 0.09m2
Policarbonato Celular 8mm

Stabilit Color Opalino

Domo prismático muestra temperatura 
general menor, indicando un menor paso de 

calor al interior.

Cubierta Lámina Prismática
Lámina Acanalada tipo Pintro

de 1 x 0.9 m (0.90 m2)
3.5% de Área Abierta en un cuadro

al centro de 17.5 x 17.5 cm
Lámina Prismática Plaskolite 3mm

Color Blanco



Aseguramiento de Sellado

Termógrafos

Aplicación de BUTILO y atornillado para sellado completo.

Instalación de Termógrafos Digitales marca EXTECH tipo TH10.
Por la parte exterior, por la parte interior y en la base de la caja. 

Obtención de tres lecturas por Caja: 1. Exterior 2. Interior 3. Base

Prueba 02  /  Mayo  / 2013
Prueba con Insolación Continua, simultánea.

Cajas térmica y neumáticamente aisladas
y selladas



Lecturas Caja POLICARBONATO Lecturas Caja PRISMÁTICO

Temperatura en Base @ 1m de profundidad

Temperatura en Parte Interior Lámina

Temperatura en Parte Exterior Lámina + Ambiente



Comparativo Temperatura Exterior

Comparativo Temperatura Interior

Promedio 
Caja PC:
43.76°C

Promedio 
Caja PR:
39.29°C

Diferencia 
VS PC:
10.2%    

Promedio 
Caja PC:
45.76°C

Promedio 
Caja PR:
44.95°C

Diferencia 
VS PC:

1.8%    



Comparativo Temperatura @ 1m de Profundidad / Base

Promedio 
Caja PC:
43.76°C

Promedio 
Caja PR:
39.29°C

Diferencia 
VS PC:
10.2%    

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Graficando las lecturas de la caja PR (prismático) contra la caja PC 
(policarbonato) se obtienen los siguientes resultados:

Las lecturas de temperatura exterior en ambos casos resulta prácticamente 
igual, con una variación < 1%.

Las lecturas de temperatura en lámina interior muestra una variación del 1.8%, 
siendo la Caja PR la que registra la menor temperatura.

Las lecturas de temperatura en la base de las cajas, muestran una diferencia 
de 10.2%, siendo la Caja PR la que registra la menor temperatura.



CONCLUSIONES

Se observa que en 1m3 de aire, y al cabo de la prueba, la caja con prismáticos 
obtiene una ganancia calórica significativamente menor a la caja con 
policarbonato.

En vista que desde el punto de vista de iluminación, ambos sistemas ofrecen 
niveles equivalentes de iluminación, se puede considerar que la tecnología con 
Domos Prismáticos permite ahorros considerables de energía por gastos de 
climatización.

Esta prueba servirá como base para escalar los beneficios obtenidos a 
favor de la tecnología prismática con la finalidad de cuantificar los ahorros 
posibles en HVAC para un edificio climatizado, así como las mejoras en la 
sensación térmica del edificio.
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