
DEMANDA ENERGÉTICA 

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

C=D/n  

El objetivo es disminuir C 

BALANCE DEL FLUJO ENERGÉTICO 

 INVIERNO: 
GANANCIA DE ENERGÍA  
 Radiación solar  
 Cargas debidas a personas 
 Cargas debida a la iluminación 
 Cargas debidas a equipos y otros 

PERDIDA DE ENERGÍA 

 Conducción y convección. Vidrios, fachadas. 
 Radiación infrarroja. 
 Aire exterior. Ventilación + infiltración. 

Suele ser negativo, luego habría que añadir energía a los locales. 

Pero no siempre es negativo. EJ: Los edificios oficinas en días soleados. 

 VERANO: 
GANANCIA DE ENERGÍA 
 Radiación solar 
 Cargas debidas a personas 
 Cargas debidas a la iluminación 
 Cargas debidas a equipos y otros 
 Conducción y convección. Vidrio, fachadas 
 Intercambio de aire. Ventilación + infiltración. 

Suele ser positivo, luego hay que extraer energía de los locales. 

La demanda energética no depende de la instalación. Depende del clima, de la envolvente y 
operación; es decir, depende del proyecto del edificio (tamaño, forma, orientación, 
sistemas) 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE CALOR 

 Conducción térmica 
 Convección térmica 
 Radiación térmica 
Ф 

Hay una pérdida de calor al atravesar cerramientos 
opacos. 

 



TRANSMITACIA TÉRMICA  

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

Ф/S=U (Ti-Te) 

Transmitancia térmica: U (W/m^2·K)  

     U=1/Rt 

Resistencia térmica: Rt (m^2·K/W) 

ENVOLVENTE TÉRMICA 

La componen todos los 
cerramientos que limitan los 
espacios habitables con el 
ambiente exterior (aire, 
terreno u otros edificios) y 
por todas las particiones 
interiores que limitan los 
espacios habitables que a su 
vez están en contacto con el 
ambiente exterior 

 

  
 COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

 Muros de fachada ( parte ciega ) 
 Huecos de fachada 
 Cubiertas 
 Lucernarios 
 Suelos 
 Cerramientos en contacto con el terreno 
 Puentes térmicos. Zona de la envolvente del edificio en las que se evidencia 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.,  

Las pérdidas por transmisión de calor  puede darse a 
través de: 

 Cerramientos en contacto con el exterior (Pt1) 
 Cerramientos en contacto con el terreno (Pt2) 
 Particiones con locales no calefactados (Pt3) 

 
 
 
 



 

Las ganancias debidas a cargas externas se dan por: 

 Ocupación (A) 
 Iluminación (B) 
 Transmisión de calor a través de 

locales no climatizados (C) 
 Otras cargas internas 

(ordenadores, equipos…) (D) 
 Transmisión a través de paredes 

opacas (E) 
 Transmisión (conducción + 

convección) a través de 
superficies acristaladas. (F) 

 Radiación a través de superficies 
acristaladas (G) 

 Infiltraciones (H) 

 

LA TEMPERATURA OPERATIVA es la media aritmética entre la temperatura seca del aire 
y la temperatura radiante media de los cerramientos del local. 

DEMANDA ENERGÉICA EN LOS EDFICIOS 

ZONA OCUPADA es el volumen destinado de un espacio para la ocupación humana. 
Representa el volumen delimitado por planos verticales paralelos a las paredes del local y un 
plano horizontal que define la altura. Las distancias de esos planos desde las superficies 
interiores son: 

 

 


