
DEMANDA ENERGÉTICA 

La demanda energética de un edificio es la energía que éste requiere para que en su interior se 
disfruten unas determinadas condiciones de confort. Esta energía incluye, entre otras, la necesaria 
para la calefacción, refrigeración, ventilación, producción de agua caliente sanitaria y la 
iluminación. 

 Esta energía la suministra un sistema que tiene un rendimiento, y por tanto la energía que se 
suministra al sistema no coincide con la energía consumida. Normalmente se consume más energía 
que la estrictamente necesaria por el sistema para satisfacer la demanda. El consumo es la energía 
necesaria por el sistema para satisfacer la demanda 

                                      Consumo =  Demanda / Rendimiento 

 Por tanto, el consumo energético es el gasto energético que realmente tiene el edificio. 

 El objetivo de la eficiencia energética es reducir el consumo energético, por tanto podemos: 

· Reducir la demanda  

· Aumentar el rendimiento del sistema  

· Actuar sobre la demanda y el rendimiento a la vez   

 

 

FLUJO DE CALOR EN EDIFCIOS 

Para estudiar el equilibrio térmico en un edificio éste se considera como una unidad. Su 
intercambio con el medio lo realiza a través de la conducción, convección, radiación y evaporación. 
En este proceso intervienen además las fuentes de calor que contiene el edificio en su interior los 
sistemas de iluminación artificial, las personas y los equipos domésticos.    

 



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PERDIDA O GANANCIA DE ENERGÍA 

· Temperatura exterior: Al tener dos focos a diferente temperatura la calle y el interior del edificio 
se establece de forma natural una transmisión de energía del foco caliente al frío. En este caso el 
calor se transmite a través del muro.  

·Radiación solar: El muro no solo se calienta por estar en contacto con el aire caliente sino que 
también recibe radiación directa del sol. Por tanto la radiación solar también fomenta la diferencia 
de temperatura entre ambos focos, promoviendo la transferencia del calor hacia el interior de 
nuestra vivienda. 

· Infiltración: son entradas involuntarias de aire exterior que se producen a través de los huecos del 
edificio ventanas y puertas, por donde entra un pequeo volumen de aire que está a la temperatura 
exterior.  

·Ventilación: son entradas necesarias de aire exterior para la climatización del interior de la 
vivienda. Para ello expulsamos cierta cantidad de aire del interior de nuestra vivienda y tomamos la 
misma cantidad de aire de la calle.  

BALANCE FLUJO ENERGÉTICO EN INVIERNO 

Ganancia de energía producida por: 

·Radiación solar 

·Cargas debidas a personas 

·Cargas debidas a iluminación 

·Cargas debidas a equipos y otros 

Pérdidas de energía: 

·Conducción y convección: vidrios y fachadas 

·Radiación infrarroja 

·Aire exterior: ventilación + infiltración 

Este balance suele ser negativo, lo que significa que el edificio se enfriará, por tanto, habrá que 
añadir energía a los locales. 

BALANCE FLUJO ENERGÉTICO EN VERANO 

Ganancia de energía: 

·Radiación solar 

·Cargas debidas a personas 



·Cargas debidas a iluminación 

·Cargas debidas a equipos y otros 

·Conducción y convección: vidrios y fachadas 

·Intercambio de aire: ventilación + infiltración. 

Pérdida de energía: 

· Transmisión a zonas frías. 

Este balance suele ser positivo, por tanto hay que extraer energía de los locales. 

 

La demanda energética no depende de la instalación sino del proyecto del edificio: tamaño, forma, 
orientación, envolvente y sistemas. 

TRANSMISIÓN DEL CALOR DEBIDO A UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA 

Mecanismos de transferencia de calor según se produzca o no transmisión de materia:  

·Conducción: transferencia de calor que se produce a través de un medio estacionario cuando 
existe una diferencia de temperatura.  

·Convección: Es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido. Se produce siempre 
por medio de un fluido líquido o gas que transporta el calor entre zonas con diferentes 
temperaturas. 

· Radiación: se atribuye a cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas 
constitutivas. En ausencia de un medio, existe una transferencia de calor por radiación entre dos 
superficies a diferentes temperaturas, debido a que todas las superficies con temperatura finita 
emiten energía en forma de ondas electromagnéticas.   

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas 
de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

U:  Transmitancia térmica (W/m^2K) 

Rt:  Resistencia térmica (m^2K/W) 

  U = 1/ Rt 
 



ENVOLVENTE TÉRMICA 

La envolvente térmica de un edificio, casa o vivienda es la piel que lo protege de la temperatura, 
aire y humedad exteriores para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, mientras optimiza el 
ahorro de energía y así reduce la factura energética y las emisiones contaminantes. 

Según el CTE la componen todos los cerramientos que limitan espacios habitables y el ambiente 
exterior, ya sea aire, terreno u otro edificio, y por las particiones interiores que separan espacios 
habitables de los no habitables que también limiten con el exterior. 

COMPONENTES ENVOLVENTE TÉRMICA 

·Muros de fachada (M) 

· Cubiertas (C): Cerramientos superiores en contacto con el aire.  

·Suelos (S): cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados en contacto con el aire, el 
terreno o con un espacio no habitable. 

· Fachadas: cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación respecto de la 
horizontal sea mayor de 60º. Se clasifican en 6 según su orientación sea norte, sur, este, oeste, 
sureste y suroeste.  

·Cerramientos en contacto con el terreno (T): aquellos distintos a los anteriores que están en 
contacto con el terreno. 

· Lucernario(L): Ventana o claraboya abierta en la parte alta de una pared para iluminar y ventilar el 
interior de una habitación o de un edificio.  

·Puentes térmicos (P): Zona donde el calor se transmite más fácilmente, ya sea por la naturaleza del 
material conductividad o el espesor del mismo.  Se consideran puentes térmicos las zonas de la 
envolvente del edificio en las que se da una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea 
por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de 
elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que provoca que haya una menor 
resistencia térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles 
de los edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la 
situación de invierno o épocas frías. 

· Huecos de fachada.(H)    

 

 

 

 



DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

Pérdidas de calor = Pérdidas transmisión + Pérdidas ventilación 

PERDIDAS TRANSMISIÓN CALOR 

Pt = Pt1 + Pt2 + Pt3 

· A través de cerramientos en contacto con el exterior: Pt1 

· A través de cerramientos en contacto con el terreno: Pt2 

·A través de particiones con locales no calefactados: Pt3 

 

CARGAS EXTERNAS: GANANCIAS 

·Transmisión a través de paredes opacas  

·Transmisión a través de superficies acristaladas (conducción + convección) 

· Radiación a través de superficies acristaladas 

·Infiltraciones 

CARGAS INTERNAS: GANANCIAS 

·Ocupación 

·Iluminación 

·Transmisión de calor a través de locales no climatizados 

·Otras cargas internas (ordenadores, equipos etc..) 



 

·Temperatura operativa: Media aritmética entre la temperatura seca del aire y la temperatura 
radiante media de los cerramientos del local 

 

ZONA OCUPADA: Volumen destinado a la ocupación de personas dentro de un espacio. delimitado 
por planos verticales paralelos a las paredes del local y un plano horizontal que define la altura.   

 

INERCIA TÉRMICA 

Es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con 
que lo cede o absorbe. Depende de la masa térmica, del calor específico de sus materiales y del 
coeficiente de conductividad térmica de éstos. 

 Esta propiedad se utiliza en construcción para conservar la temperatura del interior de los locales 
habitables más estable a lo largo del día, mediante muros de gran masa. Durante el día se calientan 
y por la noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente del local. En verano, durante el día, 
absorben el calor del aire de ventilación y por la noche se vuelven a enfriar con una ventilación 
adecuada, para prepararlos para el día siguiente. Un adecuado uso de esta propiedad puede evitar 
el uso de sistemas artificiales de climatización interior. 


