Evaluación Enerrgética
Casa Cerro Blanc
co
Inform
me
N° 201
1193C

ance
1.- Alca
El siguie
ente correspo
onde a inform
me de Evalua
ación Energé
ética solicitad
do por EXAC
CTA, de la viivienda deno
ominada
2
Casa Cerrro Blanco de
e 340 m aprroximadamen
nte, en base a planos de
e proyecto de
e arquitectura
a, y no corre
esponde
a la eva
aluación fina
al de la vivie
enda constru
uida. El méttodo utilizado corresponde a un cálculo estático de la
demanda
a de energía y se conside
eran condicio
ones de uso de la viviend
da y climática
as estándar.
or el mandan
nte, y materialidad indica
ada por él, pues
p
no
La evaluación se realizó en base a los planoss enviados po
ó con especiificaciones té
écnicas. No se consideró
ó elementoss de sombra remotos de
e la vivienda
a, como
se contó
edificios vecinos u ottros.
2.- Vivie
enda
La vivien
nda de 340 m2 aproximad
damente es de 2 pisos y un subterrá
áneo, la mate
erialidad de los muros ess ladrillo
exacta 18,
1 tanto pa
ara los pisoss superiores como para el subterrán
neo. Las ve
entanas son ventanas de
d doble
vidriado hermético (Termopanel)
(
) y marco de PVC. La solución de techumbre
t
co
orresponde a ladrillo exa
acta TE130. Loss siguientes corresponden
c
n a las elevacciones de la vivienda.

3.- Resultados
Transmitancia térmica de la envolvente
El siguiente cuadro muestra los valores de transmitancia térmica de los elementos que conforman la envolvente
de la vivienda y los requerimientos mínimos establecidos en el art. 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones (O.G.U.C).

Nombre
Puerta

Descripción

Puerta Hueca

Ventana

Ventana

Muro 1*

EXACTA 18
Piso 1, 2 y
subterraneo

Techo*

Radier

T. Térmica (W/m 2K)
Proyecto
O.G.U.C
2,58
-

3,1

Cumple
-

60% max

Si

0,42

1,90

Si

EXACTA TE-130

0,38

0,47

Si

Radier
Subterraneo y
Primer piso

Kl
1,40

-

-

(24%)

* Los valores de transmitancia térmica de los elementos exacta son los proporcionados por el mandante.
La vivienda cumple con los requerimientos establecidos en la O.G.U.C.

El siguiente gráfico muestra la demanda de energía de la vivienda respecto a la referencia, la que se define
como:
Vivienda de Referencia: corresponde a la misma vivienda evaluada en forma, dimensiones, ubicación
geográfica y superficie vidriada y con una orientación promedio, para ello se promedia los resultados en las 4
orientaciones principales. La envolvente cumple en forma exacta con los requerimientos de transmitancia
térmica establecidos en el art. 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del año 2007,
para la zona 3.

La demanda de energía no considera el tipo de calefacción o combustible.
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La vivienda si se construyera con la materialidad indicada anteriormente requiere solo un 39.5% de energía para
calefacción e iluminación respecto a la referencia.
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