
Ecuación fundamental de la Eficiencia Energética:

siendo el objetivo disminuir C.

Balance del flujo energético. Invierno.
- Ganancia de energía:
 - Radiación Solar.
 - Cargas debidas a personas.
 - Cargas debidas a iluminación.
 - Cargas debidas a equipos y otros. 
- Pérdida de energía: 
 - Conducción y convección. Vidrios, fa-
chadas.
 - Radiación infrarroja. 
 - Aire exterior. Ventilación más infiltración

Balance del flujo energético. Verano.
- Ganancia de energía:
 - Radiación Solar.
 - Cargas debidas a personas.
 - Cargas debidas a iluminación.
 - Cargas debidas a equipos y otros. 
 - Conducción y convección. Vidrios, fa  
 chadas.
 - Intercambio de aire. Ventilación e infil  
 tración.

Transmitancia térmica
Es el flujo de calor, en régimen estacionario, 
dividido por el área y por la diferencia de tem-
peraturas de los medios situados a cada lado del 
elemento que se considera: 

Demanda energética de edificios
- Mecanismos de transmisión de calor: 
 - Conducción térmica. 
 - Convección térmica.
 - Radiación térmica. 

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 limi-
tan los espacios habitables
de los no habitables que a su vez están en contacto con el am-
biente exterior.

Componentes de la envolvente térmica
- Muros de fachada.
- Huecos de fachada.
- Cubiertas.
- Lucernarios. 
- Suelos. 
- Cerramientos en contacto con el terreno. 
- Puentes térmicos. 

Orientaciones de las fachadas
Las fachadas se agrupan en seis orientaciones (figura 3.1). El 
ángulo a0 representa el ángulo que forma la normal a la facha-
da con el norte geográfico.

Temperatura operativa: Media aritmética entre la temperatura 
seca del aire y la temperatura radiante media de los cerra-
mientos del local.

Zona ocupada: volumen destinado dentro 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 del local son: 
- Límite inferior desde el suelo: 5 cm
- Límite superiores desde el suelo: 180 cm
- Paredes exteriores con ventanas o puertas: 100 cm
- Paredes interiores y paredes exteriores sin ventanas: 50 cm
- Puertas y zonas de tránsito: 100 cm


