
2. TÉRMICA



2.1. Aislamiento térmico en la construcción.
Fundamentos

2.1.1. DEFINICIONES

2.1.1.1. TRANSMISIÓN DEL CALOR

Térmica. Es la ciencia relativa al calor.

Desde siempre el hombre ha tenido constancia de los efectos del calor, como la dilatación, fusión, ebullición y
también las acciones inversas del frío, como retracción, solidificación, licuefacción; no habiendo conocido las le-
yes que rigen dichos fenómenos hasta una época muy reciente.

Calor. El calor se puede definir como una sensación. Es producido por la combustión, por el paso de la corriente
eléctrica, por la compresión brusca de un gas y también por ciertas reacciones químicas y nucleares.

El calor es una fuente de energía y puede producir trabajo.

Temperatura. Es una forma de medir la energía de agitación de las partículas que constituyen un cuerpo. Al
aportar calor a un cuerpo, se aumenta la velocidad de agitación de las partículas.

Para que las partículas se encuentren en reposo (velocidad nula), debe llegarse al cero absoluto (–273,16 °C).

Las unidades que definen la temperatura son:

— El grado Kelvin (K) para temperaturas absolutas.

— El grado Celsius o centígrado (°C) para las temperaturas usuales.

Cantidad de calor (Q). Es la cantidad de energía medible. Por ejemplo, para elevar la temperatura de un cuer-
po es necesario aportar una cantidad de energía calorífica, que irá creciendo proporcionalmente al número de
grados que deseemos alcanzar.

Una unidad para medir la cantidad de calor es la kilocaloría, que se define como la cantidad de calor suminis-
trada a un kilogramo de agua, para elevar su temperatura de 14,5 °C a 15,5 °C.

La transformación a unidades de trabajo, J (Julio) o al múltiplo 1.000 J = 1 kJ (kilojulio).

1 kcal (kilocaloría) = 4.186 J = 4,186 kJ

Pueden expresarse también las cantidades de calor por unidad de tiempo, por ejemplo, la potencia de una ins-
talación de calefacción, o de flujo de calor, es decir, cantidad de calor por unidad de tiempo, por ejemplo, el va-
tio (Julio/segundo).

1 W = 0,860 kcal/h

1 kcal/h = 1,163 W

Calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor necesario para elevar 1 °C la tempera-
tura de 1 kg de un cuerpo.

La cantidad de calor necesaria para elevar una masa m de un cuerpo ∆t (°C) viene dada por la relación:

Q = m · c · ∆t

donde:

m = masa del cuerpo en kg
c = calor específico en kcal/kg °C o Wh/kg °C
∆t = elevación de temperatura en °C

En la tabla 1 se indican calores específicos de algunos materiales:

TABLA 1

Agua 1 kcal/kg °C 4,18 kJ/kg °C 1,16 Wh/kg °C
Aire 0,24 » 1,00 » 0,28 »
Vapor de agua 0,42 » 1,76 » 0,49 »
Hielo 0,50 » 2,09 » 0,58 »
Acero 0,12 » 0,50 » 0,14 »
Hormigón armado 0,26 » 1,09 » 0,30 »
Lana de vidrio 0,20 » 0,84 » 0,23 »
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Calores latentes. Es la cantidad de calor absorbido o desprendido por un cuerpo, al efectuarse un cambio en
su estado. En estos cambios de estado no se manifiestan variaciones de temperatura.

— Calor de vaporización. Es la cantidad de calor necesario para transformar un kilogramo de un líquido en va-
por a la temperatura de transformación.

— Calor de fusión. Es la cantidad de calor necesario para transformar un kilogramo de un cuerpo para fundir-
lo a la temperatura de transformación.

— Calor de condensación. Es igual al calor de vaporización.

— Calor de solidificación. Es igual al calor de fusión.

2.1.1.2. CANTIDAD DE CALOR O ENERGÍA (UNIDADES)

1 caloría = 4,18 Julio
1 kilocaloría = 1.000 calorías
1 termia = 1.000 kilocalorías
1 kWh = 0,86 termias
1 T.E.P. = 10.000 termias (P.C.I.) ó 11.600 kWh (P.C.I.)
1 T.E.P. = 12.920 kWh (P.C.S.)

T.E.P.: Tonelada Equivalente de Petróleo.
P.C.I.: Poder Calorífico Inferior.
P.C.S.: Poder Calorífico Superior.

El Poder Calorífico Inferior es la cantidad de calor expresada en kilojulios, militermias o kilocalorías, que se des-
prenden de la combustión completa, a la presión constante de 1,01325 bar, de 1 kg de combustible sólido o lí-
quido, o de 1 m3 de combustible gaseoso, tomados los elementos a 25 °C y el agua procedente de la humedad
del combustible y de la combustión supuesta, evaporada a esta temperatura.

El Poder Calórico Superior es igual, pero el agua condensada.

En la tabla 2 aparecen los poderes caloríficos de algunos combustibles sólidos, líquidos y gaseosos más usuales.

TABLA 2

4. Mejorar el entorno medioambiental, al reducir la emisión de contaminantes asociada a la generación de ener-
gía.

2.1.2.1. LA ECONOMÍA DE ENERGÍA

La importancia de la crisis energética actual obliga a considerar seriamente las posibilidades de ahorro.

¿Cómo se puede actuar para conseguir una economía de energía en la edificación?

De varias formas:

— Mejorando el rendimiento de las instalaciones de calefacción, con la puesta a punto de los quemadores, una
buena regulación, etcétera.

— Reduciendo las pérdidas de calor.

Al calentar un edificio se produce un desequilibrio entre la temperatura interior y la temperatura exterior, pro-
vocando la fuga de calor, entre el ambiente interior (más caliente) y el ambiente exterior (más frío), y de dos for-
mas distintas:

— Por renovación del aire (ventilación e infiltración a través de la rendijas de puertas, ventanas, etc.). El aire ca-
liente interior es reemplazado por el frío del exterior.

— A través de las paredes, techos, suelos o acristalamientos.
— A través de tuberías, calderas no aisladas.

LA RENOVACIÓN DEL AIRE

El aire procedente del exterior por ventilación e infiltración de los locales a una temperatura (Te), para calentar-
se a la temperatura interior (Ti), necesita una cantidad de calor proporcional a su volumen (V), a la diferencia de
temperatura (Ti – Te) y su calor específico, según la relación;

Q = 0,29 · V (Ti – Te) kcal

En cuanto a la infiltración de aire a través de las carpinterías de los huecos exteriores, la Norma Básica de la Edi-
ficación CT-79, en su artículo 20, Parte I:

La permeabilidad al aire de una carpintería de hueco se define por su clase de estanqueidad.

En las zonas climáticas A y B, del mapa 1, las carpinterías deberán ser de Clase A-1, y en las zonas C, D y E se-
rán de Clase A-2. En el anexo 1 se dan las definiciones de estos conceptos.

PÉRDIDAS A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS (paredes, techos, etc.)

1. Modos de transmisión del calor

Cuando una pared opaca y homogénea se coloca entre dos ambientes a diferente temperatura, se produce una
transferencia de calor de la cara caliente a la cara fría. Dicha transmisión (figura 1) se produce en varias fases:

1. Del aire interior (ambiente más caliente) a la cara interna de la pared.

2. A través de la pared.

3. De la cara externa de la pared al aire exterior (ambiente más frío).

La transmisión a través de la fase 2 se produce por conducción y en las fases 1 y 3, por convección y radiación.

Fig 1.
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COMBUSTIBLES SÓLIDOS kcal/kg kJ/kg

Madera 2.700 11.232
Carbón vegetal 6.500 27.040
Carbón turba 3.300 13.728
Carbón hulla 5.000 20.800
Carbón antracita 7.000 29.120

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS kcal/litro kJ/litro

Gasóleo «C» 8.550 35.568
Fuel-oil 9.000 37.440
Gas-oil 10.000 41.600

COMBUSTIBLES GASEOSOS kcal/kg kJ/kg

Gas butano 11.860 49.337
Gas propano 12.000 49.920
Gas ciudad 4.200 17.472

OTROS kcal/kWh kJ/kWh

Energía eléctrica 860 3.578

P.C.I.
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