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Prefacio
El Instituto Argentino de Normalización (IRAM) es una asociación
civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter
de Organismo Argentino de Normalización, son establecer normas
técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de
propender al conocimiento y la aplicación de la normalización
como base de la calidad, promoviendo las actividades de
certificación de productos y de sistemas de la calidad en las
empresas para brindar seguridad al consumidor.

IRAM es el representante de la Argentina en la International
Organization for Standardization (ISO), en la Comisión
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la Asociación
MERCOSUR de Normalización (AMN).

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre los
diversos sectores involucrados, los que a través de sus
representantes han intervenido en los Organismos de Estudio de
Normas correspondientes.

Corresponde a la revisión de la edición de Noviembre de 1990.
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Aislamiento térmico de edificios
Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en
calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. Cálculo
y valores

0  INTRODUCCIÓN

El control de los efectos  del clima en los locales
de una vivienda está influenciado principalmente
por una adecuada selección de los materiales
empleados en la construcción, por su combina-
ción según criterios de máxima funcionalidad y
por el óptimo diseño de espacios, vanos y
orientaciones.

El cumplimiento de las transmitancias térmicas
máximas admisibles de los elementos de cerra-
miento de un local puede no ser suficiente para
controlar las pérdidas de calor totales del con-
junto. De ahí la necesidad de definir un
parámetro global que pondere todos los ele-
mentos que intervienen en el proceso.

Una vez fijado el valor de Gadm, hay muchas for-
mas de satisfacerlo: se puede aumentar la
resistencia térmica de muros, techos o vidrios así
como actuar sobre la forma del edificio. Todas
estas modificaciones son posibles siempre que
no se transgreda el cumplimiento de las condi-
ciones de confort no contempladas en esta
norma.

Respecto de la forma de un edificio, es impor-
tante destacar que aunque dos construcciones
cumplan idénticas normas de aislamiento térmico
en todos sus elementos, las pérdidas de calor
globales serán distintas en la medida que difie-
ran en la forma. La mayor compacidad del
edificio disminuye las pérdidas de calor.

Es por esto que el concepto de aislamiento tér-
mico, desde el punto de vista de condiciones de
habitabilidad y consumo de energía, incluye no
sólo la obtención de una mejor calidad de aisla-
ción térmica de la envolvente, sino además la
adecuada selección de la orientación y de la
forma.

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1  Esta norma establece el método de cálculo
del coeficiente volumétrico de pérdida de calor
(Gcal), el cual permite evaluar el ahorro de ener-
gía en calefacción de edificios destinados a
vivienda, oficina, comercio, industria, salud,
educación, etc.

1.2  Esta norma fija además, los parámetros de
ahorro de energía para calefaccionar edificios
destinados a vivienda, oficina, comercio, indus-
tria, salud, educación, etc., a través de los
valores máximos admisibles del coeficiente vo-
lumétrico de pérdidas de calor (Gadm).

1.3  Esta norma es aplicable a edificios de vi-
vienda, oficina, comercio, industria, salud,
educación, etc. calefaccionados con subsuelos,
si los hubiere, no calefaccionados, que cumplen
conjuntamente con las normas IRAM 11605,
IRAM 11625 e IRAM 11630.

1.4  Esta norma es de aplicación en las zonas
bioambientales III, IV, V y VI, discriminadas por
sus grados-días, en las que se ha clasificado la
República Argentina, establecidas en la norma
IRAM 11603 así como en todas aquellas locali-
dades  de otras zonas donde se superan los 900
grados días.

Nota 1: Esta norma no es de aplicación para localidades
que superen los 5000 grados días (con base 18 ºC).

2  NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos normativos siguientes contie-
nen disposiciones, las cuales, mediante su cita
en el texto, se transforman en disposiciones váli-
das para la presente norma IRAM. Las ediciones
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indicadas son las vigentes en el momento de su
publicación. Todo documento es susceptible de
ser revisado y las partes que realicen acuerdos
basados en esta norma se deben esforzar para
buscar la posibilidad de aplicar sus ediciones
más recientes.
Los organismos internacionales de normaliza-
ción y el IRAM mantienen registros actualizados
de sus normas.

IRAM 11523: 1992 - Carpintería de obra. Método
de determinación de la infiltración de aire a tra-
vés de cerramientos exteriores.

IRAM 11549:1993 - Acondicionamiento térmico
de edificios. Vocabulario.

IRAM 11601:1996 - Acondicionamiento térmico
de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades
térmicas de los componentes y elementos de
construcción en régimen estacionario.

IRAM 11603:1996 - Acondicionamiento térmico
de edificios. Clasificación bioambiental de la Re-
pública Argentina.

IRAM 11605:1996 - Acondicionamiento térmico
de edificios. Condiciones de habitabilidad en
edificios. Valores máximos admisibles de
transmitancia térmica en cerramientos opacos.

IRAM 11625:2000 - Aislamiento térmico de edi-
ficios. Verificación de sus condiciones higrotér-
micas. Verificación del riesgo de condensación
de vapor de agua superficial e intersticial en los
paños centrales de muros exteriores, pisos y
techos de edificios en general.

IRAM 11630:2000 - Aislamiento térmico de edi-
ficios. Verificación de sus condiciones higrotér-
micas. Verificación del riesgo de condensación
de vapor de agua superficial e intersticial en los
puntos singulares de muros exteriores, pisos y
techos de edificios en general.

3  DEFINICIONES

Además de las establecidas en la norma
IRAM 11549, son aplicables las siguientes:

3.1  vivienda unifamiliar calefaccionada. Con-
junto de locales calefaccionados, que con los no

calefaccionados, si los hubiere, completan fun-
cionalmente una vivienda para un grupo familiar.

3.2  edificio calefaccionado. Conjunto formado
por dos o más viviendas unifamiliares calefac-
cionadas, considerado como una unidad a los
efectos de la aplicación de la norma.

3.3  vivienda calefaccionada. Denominación a
utilizarse en el empleo de esta norma para hacer
referencia a cualquiera de las categorías defini-
das en 3.

3.4  locales no calefaccionados externos. Los
locales sin calefacción de una vivienda calefac-
cionada que lindan con el exterior o con edificios
contiguos.

3.5  envolvente de una vivienda calefacciona-
da. Conjunto de las superficies internas de los
cerramientos, que separan la vivienda calefac-
cionada del ambiente exterior y del terreno y/o
de locales de edificios contiguos y/o de locales
de subsuelo no calefaccionados y/o de locales
no calefaccionados externos.

3.6 perímetro de la vivienda calefaccionada.
Traza de la superficie interna lateral de la envol-
vente de la vivienda calefaccionada, con el plano
de la superficie del terreno.

3.7  volumen de la vivienda calefaccionada.
Volumen encerrado por la envolvente de la vi-
vienda calefaccionada, adoptada por el proyec-
tista a los efectos de la aplicación de esta norma.

4  CONDICIONES GENERALES

4.1  Evaluación.

4.1.1  La evaluación de una vivienda, a los efec-
tos del ahorro energético, se efectuará en
función de un parámetro denominado coeficiente
volumétrico de pérdida de calor (Gcal). Esta eva-
luación comprenderá una doble verificación:

a) De la vivienda unifamiliar calefaccionada.

b) Del edificio calefaccionado en conjunto, del
cual forma parte la vivienda unifamiliar ca-
lefaccionada.
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4.1.2  El coeficiente Gcal tiene en cuenta las pér-
didas de calor a través de los cerramientos que
componen la envolvente (opacos, no opacos y
en contacto con el terreno) más las pérdidas por
renovación de aire de los locales de la vivienda
calefaccionada.

4.1.3  El valor de dicho parámetro no debe exce-
der el valor máximo admisible (Gadm) fijado en
esta norma, para dar cumplimiento con el ahorro
energético requerido.

4.2  Condiciones térmicas.

4.2.1  En el período invernal, la temperatura de
diseño en el interior de salas de estar, dormito-
rios, baños y cocinas, locales que se
considerarán integrados directamente a la sala
de estar de la vivienda, será la indicada en el
apartado 4.2.3, medida en el centro del recinto a
1,50 m de altura.

Nota 2:  La condición térmica establecida en el apartado
4.2.1 se conseguirá por medio de sistemas de calefacción
individuales o centralizados, con los gases de combustión
evacuados al exterior si la fuente de calor es por combus-
tión.

4.2.2  La norma IRAM 11603 indica los grados
días para distintas localidades del país, corres-
pondientes a las siguientes temperaturas base
de calefacción: 18 ºC, 20 ºC y 22 ºC. El proyec-
tista de la vivienda o la autoridad de aplicación,
según corresponda, determinará la temperatura
base de calefacción para realizar la verificación
de G, adoptando un valor mínimo de 18 ºC.

4.2.3 La temperatura base de calefacción adop-
tada es aquélla que el sistema de calefacción es
capaz de mantener en forma constante.

4.3  Envolvente.

4.3.1  Locales de subsuelo y locales no cale-
faccionados externos.

La envolvente del edificio vivienda calefaccio-
nado excluirá a los locales de subsuelo y podrá
incluir o no  a los locales no calefaccionados
externos, de acuerdo con el criterio del proyec-
tista. En todos los casos el volumen a utilizar
en el cálculo será el encerrado por la envol-
vente.

4.3.2  Locales de edificios contiguos a la en-
volvente.

A los efectos del cálculo del coeficiente G de la
vivienda calefaccionada, los locales contiguos a
la envolvente,  serán considerados en todos los
casos, ya sean viviendas calefaccionadas o no,
como locales no calefaccionados.

4.3.3 No se considera el uso de carpinterías con
vidrios simples en las zonas V y VI.

5  REQUISITOS

5.1  Disposiciones generales.

5.1.1 Los valores máximos admisibles estable-
cidos para el coeficiente volumétrico G (Gadm),
limitarán las pérdidas de calor por unidad de
volumen de la vivienda calefaccionada para
mantener un determinado nivel de ahorro ener-
gético.

5.1.2  A los efectos del cumplimiento de la pre-
sente norma, se ha fijado como valor máximo
admisible de G para una vivienda calefacciona-
da, el obtenido del gráfico de la figura 1 para los
grados-días correspondientes a la localidad de
emplazamiento del edificio proyectado, o a la
más próxima. En este último caso, deberán reali-
zarse las correcciones aplicables por diferente
latitud y, fundamentalmente, por diferente altura
sobre el nivel del mar.

Nota 3: Ver figura 8 de la norma IRAM 11603.

5.2  Valores máximos admisibles y de cálculo.

5.2.1  Con el volumen del proyecto de la vivienda
calefaccionada y por medio de la curva de gra-
dos-días que corresponda (se interpolará), se
obtiene el valor máximo admisible de G (Gadm),
en la figura 1.

5.2.2  Con la fórmula establecida en el apartado
6.1, se calculará el coeficiente volumétrico G
(Gcal) del proyecto de la vivienda calefaccionada,
debiendo cumplirse con la condición siguiente:

Gcal ≤ Gadm
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Tabla 1 – Valores admisibles (Gadm) para edificios de vivienda.

Grados días de calefacción
(°C)

Volumen

Calefaccionado

(m3) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2000 2500 3000 4000 5000

50 2,713 2,661 2,606 2,560 2,530 2,493 2,469 2,457 2,409 2,353 2,287 2,118
100 2,213 2,173 2,133 2,099 2,077 2,050 2,032 2,022 1,986 1,942 1,893 1,762
200 1,860 1,828 1,798 1,773 1,757 1,737 1,723 1,715 1,687 1,652 1,613 1,510
300 1,704 1,676 1,650 1,629 1,615 1,598 1,587 1,579 1,554 1,523 1,490 1,399
400 1,610 1,585 1,562 1,543 1,531 1,516 1,505 1,498 1,475 1,446 1,416 1,332
500 1,547 1,523 1,502 1,485 1,473 1,459 1,449 1,443 1,421 1,394 1,366 1,287

1000 1,389 1,368 1,352 1,339 1,330 1,319 1,311 1,306 1,287 1,264 1,241 1,174
1500 1,319 1,300 1,286 1,274 1,266 1,257 1,250 1,245 1,228 1,206 1,185 1,124
2000 1,277 1,259 1,246 1,236 1,228 1,220 1,213 1,208 1,193 1,172 1,152 1,094
2500 1,249 1,232 1,219 1,210 1,203 1,195 1,188 1,184 1,169 1,149 1,130 1,074
3000 1,228 1,211 1,199 1,190 1,184 1,176 1,170 1,165 1,151 1,131 1,113 1,059
3500 1,211 1,195 1,184 1,175 1,169 1,162 1,156 1,151 1,137 1,118 1,100 1,048
4000 1,198 1,182 1,171 1,163 1,157 1,150 1,144 1,140 1,126 1,107 1,090 1,038
4500 1,187 1,172 1,161 1,153 1,147 1,140 1,135 1,130 1,117 1,098 1,081 1,030
5000 1,178 1,163 1,152 1,145 1,139 1,132 1,127 1,122 1,109 1,091 1,074 1,024
7500 1,147 1,132 1,123 1,116 1,110 1,104 1,099 1,095 1,082 1,065 1,049 1,002

10000 1,128 1,114 1,105 1,099 1,093 1,088 1,083 1,079 1,067 1,050 1,035 0,988
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Figura 1 - Valores máximos admisibles (Gadm) para edificios de vivienda en función del volumen calefaccionado (rango
50 m3 a 500 m3).
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Figura 1 - Valores máximos admisibles (Gadm) para edificios de vivienda en función del volumen calefaccionado (rango 500 m3

a 9500 m3).
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6  CALCULOS

6.1  Cálculo del coeficiente volumétrico de
pérdidas de calor (Gcal).

El valor del coeficiente volumétrico G del edificio
vivienda calefaccionado, se calcula con la fór-
mula siguiente:

n0,35
V

PPerSKSKSK
G prrvvmm

cal +
+γΣ+Σ+Σ

=

siendo:

Gcal el coeficiente volumétrico del edificio vi-
vienda calefaccionado, en watt por me-
tro cúbico kelvin;

Km la transmitancia térmica de cada uno de
los elementos que componen los ce-
rramientos opacos que lindan con el
exterior (muros, techos y pisos en
contacto con el aire exterior). Ver
apartado 6.5.2.4, en watt por metro
cuadrado kelvin;

Sm el área interior de los cerramientos opa-
cos anteriores, en metros cuadrados;

Kv la transmitancia térmica de cada uno de
los elementos que componen los ce-
rramientos no opacos que lindan con el
exterior (en muros y techos), calculada
de acuerdo con el apartado 6.2, en watt
por metro cuadrado kelvin;

Sv el área interior de los cerramientos no
opacos anteriores, en metros cuadra-
dos;

γKr la transmitancia térmica corregida de
cada uno de los elementos que compo-
nen los cerramientos opacos y no
opacos, que lindan con locales no ca-
lefaccionados, de acuerdo con el
apartado 6.3, en watt por metro cuadra-
do kelvin;

Sr el área interior de los cerramientos opa-
cos y no opacos anteriores, en metros
cuadrados;

Per el perímetro del piso en contacto con el
aire exterior, de acuerdo con el aparta-
do 3.6, en metros;

Pp las pérdidas por el piso en contacto con
el terreno, calculadas de acuerdo con el
apartado 6.5, en watt por metro;

V el volumen interior del edificio vivienda
calefaccionado, de acuerdo con lo indi-
cado en el apartado 6.4, en metros
cúbicos;

0,35 la capacidad específica asumida del ai-
re del aire, en watt hora por metro
cúbico kelvin;

n el número de renovaciones de aire
promedio por hora, del edificio vivienda
calefaccionado, calculado de acuerdo
con el apartado 6.6.

6.2  Transmitancia térmica (K).

Los valores de transmitancia térmica Km, Kv y Kr
requeridos de acuerdo con el apartado 6.1 se ob-
tendrán de acuerdo con lo indicado en la norma
IRAM 11601. En caso de existir puentes térmicos,
se calculará la transmitancia térmica de estos
sectores de acuerdo con el método indicado en la
norma IRAM 11605.

6.3  Factor de corrección de la transmitancia
térmica (γ).

6.3.1  Los locales no calefaccionados externos
podrán incluirse o no dentro de la envolvente a
elección del proyectista. En cualquier caso la
transmitancia térmica Kr de los cerramientos de
los locales en cuestión, estará afectado por un
factor, que se calculará por la fórmula siguiente:

siendo:

γ el factor de corrección de la transmitancia
térmica Kr, para la envolvente considerada;

rrii

ii

SKSK
S K

∑+∑
∑

=γ
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Ki la transmitancia térmica de los cerra-
mientos del local no calefaccionado que
no pertenecen a la envolvente, en watt
por metro cuadrado kelvin;

Si  el área interior de los cerramientos ante-
riores, en metros cuadrados;

Kr  la transmitancia térmica de los cerra-
mientos del local no calefaccionado que
pertenecen a la envolvente, en watt por
metro cuadrado kelvin;

Sr  el área interior de los cerramientos ante-
riores, en metros cuadrados.

6.3.2  Optativamente podrá evitarse el cálculo
indicado en el apartado 6.3.1, adoptando para γ
los valores siguientes:

γ = 0,5 para cerramientos que lindan con lo-
cales pertenecientes a edificios conti-
guos calefaccionados;

γ = 1,0 en cualquier otro caso.

6.4  Volumen (V).

Para el cálculo teórico requerido en el apartado
6.1, se tomará el volumen interior de la vivienda
calefaccionada que corresponde a la envolvente
considerada, de acuerdo con el apartado 3.5,  se
deben incluir los locales calefaccionados exter-
nos cuando se utilice la expresión del apartado
6.3.1.

6.5  Pérdidas por el piso (Kp).

Nota 4: Solamente se calcula la pérdida por el piso en
contacto con el suelo contiguo a la envolvente vertical.

6.5.1  Las pérdidas por el piso corresponden a
la suma de las pérdidas desde el aire interior
en contacto con el piso hacia el suelo y hacia el
aire exterior.

6.5.2  Para la aplicación de esta norma, las pér-
didas por el piso se calculan por metro lineal del
perímetro del piso en contacto con los muros
exteriores. La tabla 2 indica las pérdidas por el
piso, expresadas en watt por metro, de acuerdo
con la zona bioambiental (IRAM 11603) y las ca-
racterísticas del piso definidas en el apartado
6.5.3.

Tabla 2 - Pérdidas por el piso en contacto con el terreno (Pp).
         en W/m

Zona Bioambiental Sin aislación en el piso
Aislación perimetral en el

piso
(ver apartado 6.5.3.1)

Aislación total en el
piso

(ver apartado 6.5.3.2)

I y II 1,28 1,00 0,85

III y IV 1,38 1,08 0,93

V y VI 1,48 1,17 1,00

Nota 5: No se recomiendan pisos sin aislación perimetral o total en las zonas bioambientales V y VI debido a la posibilidad de
condensación superficial.

Nota 6: Las pérdidas por el piso para las zonas I y II se dan a título informativo, aunque la presente norma no es de aplica-
ción para estas zonas.
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6.5.2.1  En el caso de semi-sótanos, donde el pi-
so se encuentra a un nivel inferior del suelo
exterior, el perímetro corresponde al del nivel del
suelo exterior.

6.5.2.2  En el caso de locales calefaccionados
en planta baja, adyacentes a locales no cale-
faccionados, las pérdidas por el piso
corresponden al 50% de los valores de la tabla
2, en las zonas bioambientales III, IV, V y VI.

6.5.2.3  En el caso de semi-sótanos calefaccio-
nados, las pérdidas por el piso son un 25%
mayores que los valores de la tabla 2.

6.5.2.4  En el caso de locales calefaccionados
donde los pisos se encuentren en contacto di-
recto con el aire exterior, las pérdidas se
calculan a través del producto del área del piso
por su transmitancia térmica, calculada de
acuerdo con la norma IRAM 11601, con el flujo
de calor hacia abajo.

6.5.3  Características de la aislación térmica.

6.5.3.1 Pisos sin aislación.

Los valores indicados son promedios de flujos
térmicos correspondientes a soluciones cons-
tructivas usuales en nuestro país. Entendiendo
éstas por la secuencia natural, suelo de relleno,
contrapiso de hormigón pobre y terminaciones
varias

6.5.3.2  Aislación perimetral.

Corresponde a una capa de material aislante
térmico con un R = 0,7 m2 K/W, un ancho míni-
mo de 50 cm y una densidad aparente
comprendida entre 25 kg/m3 y 120 kg/m3. La ca-
pa puede ser incorporada en posición vertical u
horizontal.

6.5.3.3  Aislación total.

Corresponde a una capa de material aislante
térmico con un R = 0,7 m2 K/W y una densidad
aparente comprendida entre 25 kg/m3 y
120 kg/m3, sobre toda la superficie del piso, co-
locada en forma horizontal.

Nota 7: Los detalles constructivos de los bordes del piso
con aislación perimetral o total deben eliminar o reducir los
puentes térmicos, a través de la cuidadosa ubicación de la
capa aislante.

Nota 8: La capa de material aislante térmico se debe colo-
car evitando un deterioro de sus propiedades aislantes
debido a la humedad, eventualmente mediante una protec-
ción adecuada.

Nota 9: En localidades con suelos muy densos y alta trans-
mitancia térmica, o con suelos muy húmedos o nivel de la
napa freática muy cercano a la superficie, las pérdidas por el
piso serán mayores que las indicadas en la tabla 2. En estos
casos se recomienda el uso de aislación perimetral en las
zonas III y IV, y aislación en todo el piso en las zonas V y VI.

6.5.4  Método alternativo.

Se pueden realizar cálculos para obtener las
pérdidas por el piso utilizando programas de
computación que aplican el método de las dife-
rencias finitas en dos o tres dimensiones,
considerando la temperatura media del suelo, la
temperatura media exterior en invierno, las ca-
racterísticas geométricas e higrotérmicas del
edificio y los detalles constructivos. En este caso,
se debe verificar la condensación superficial, se-
gún las condiciones que establece la norma
IRAM 11625 e IRAM 11630.

6.6  Número de renovaciones (n).

6.6.1  El número de renovaciones de aire del
edificio vivienda calefaccionado requerido para
el cálculo de Gcal es 2, salvo que se realice la
verificación de acuerdo con el apartado 6.6.2.

6.6.2  Cuando se disponga de los valores de in-
filtración de las carpinterías que se utilizarán en
el edificio en estudio, podrá calcularse el valor de
n mediante el método indicado en el apartado
B.1.2 del anexo B, debiendo tenerse en cuenta
que la ventilación natural y controlada de los lo-
cales de la vivienda debe cumplir con los
requisitos mínimos de salubridad y confort.

6.7  Carga térmica anual.

6.7.1  El cálculo de la carga térmica de calefac-
ción anual del edificio vivienda calefaccionado se
determinará por la fórmula siguiente:
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1000
VG D24 = Q cal°

siendo:

Q  la carga térmica de calefacción, en ki-
lowatt hora;

24 el tiempo de calefacción por día, en horas;

°D los grados días de calefacción anual,
obtenidos de la norma IRAM 11603, en
grados Celsius;

Gcal el coeficiente volumétrico de pérdida de
calor del edificio vivienda calefaccionado,
de acuerdo con el apartado 6.1, en watt
por metro cúbico kelvin;

V  el volumen interior del edificio vivienda
calefaccionado, de acuerdo con el apar-
tado 6.4, en metros cúbicos.

6.7.2  La fórmula indicada en el apartado 6.7.1
permite calcular y comparar las cargas térmicas
anuales de distintos edificios viviendas calefac-
cionados las 24 h del día durante toda la
temporada de calefacción, posibilitando de esta
manera estimar el ahorro derivado de las mejo-
ras sobre las características térmicas de los
edificios.

6.7.3  Los valores de Gadm establecidos en la
tabla 3 y la figura 2, corresponden a edificios

que poseen hasta el 20 % de la superficie en-
volvente vidriada.

A fin de adecuar el Gadm a edificios con más del
20 % de superficie envolvente vidriada en con-
tacto con el exterior, se establece que a igual
volumen calefaccionado, el Gadm puede corre-
girse con la siguiente expresión:









−⋅+= 0,3471,75

E

V
admcorregidoadm S

SGG

siendo:

SV la superficie vidriada de la envolvente
horizontal o vertical, en metros cua-
drados;

SE la superficie total de la envolvente (la
sumatoria de todos los planos hori-
zontales y verticales en contacto con
el exterior), en metros cuadrados;

E

V

S
S

la relación entre la superficie vidriada

de la envolvente y la superficie total de
la envolvente que debe cumplir con la

condición siguiente: 0,2 < 
E

V

S
S

 ≤ 1.
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Tabla 3 - Valores admisibles (Gadm) para edificios con área envolvente vidriada ≤ 20 %

Grados días de calefacción
(ºD)

Volumen
calefaccionado

(m3) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2000 2500 3000 4000 5000

10000 1,128 1,114 1,105 1,099 1,093 1,088 1,083 1,079 1,067 1,050 1,035 0,988

15000 1,106 1,092 1,084 1,078 1,073 1,068 1,064 1,060 1,048 1,031 1,017 0,972

20000 1,093 1,080 1,072 1,066 1,061 1,056 1,052 1,048 1,037 1,021 1,007 0,963

25000 1,084 1,071 1,063 1,058 1,053 1,048 1,044 1,040 1,029 1,013 1,000 0,957

30000 1,077 1,064 1,057 1,052 1,047 1,042 1,038 1,035 1,023 1,008 0,994 0,952

35000 1,072 1,059 1,052 1,047 1,042 1,038 1,034 1,030 1,019 1,003 0,990 0,948

40000 1,068 1,055 1,048 1,043 1,039 1,034 1,030 1,026 1,016 1,000 0,987 0,945

45000 1,064 1,052 1,045 1,040 1,036 1,031 1,027 1,023 1,013 0,997 0,984 0,943

50000 1,061 1,049 1,042 1,037 1,033 1,029 1,025 1,021 1,010 0,995 0,982 0,941

55000 1,059 1,046 1,039 1,035 1,031 1,026 1,022 1,019 1,008 0,993 0,980 0,939

60000 1,057 1,044 1,037 1,033 1,029 1,024 1,020 1,017 1,006 0,991 0,978 0,937

65000 1,055 1,042 1,036 1,031 1,027 1,023 1,019 1,015 1,005 0,989 0,977 0,936

70000 1,053 1,041 1,034 1,029 1,025 1,021 1,017 1,014 1,003 0,988 0,975 0,935

75000 1,051 1,039 1,032 1,028 1,024 1,020 1,016 1,012 1,002 0,987 0,974 0,934

80000 1,050 1,038 1,031 1,027 1,023 1,019 1,015 1,011 1,001 0,985 0,973 0,933

90000 1,048 1,036 1,029 1,024 1,021 1,016 1,013 1,009 0,998 0,983 0,971 0,931

100000 1,046 1,034 1,027 1,023 1,019 1,015 1,011 1,007 0,997 0,982 0,969 0,929
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Figura 2 - Valores máximos admisibles (Gadm) para edificios en función del volumen calefaccionado (ámbito: 10000 m3 a 100000 m3)
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Anexo A
(Informativo)

A.1  INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

A.1.1  Limitaciones de la norma.

A.1.1.1  Es necesario destacar que, en el proceso de intercambio térmico de un edificio con el exterior, y
en consecuencia, en la consideración del ahorro energético intervienen otros factores además de los te-
nidos en cuenta en esta norma, por ejemplo:

a) la humedad relativa;
b) la producción de condensación superficial o intersticial;
c) la inercia térmica de paredes y techos;
d) las ganancias térmicas por asoleamiento e iluminación artificial;
e) las modalidades de uso, calor generado por procesos en el interior de los recintos, variación en el

tiempo del número de personas que los habitan, etc.;
f) los efectos de "islas calientes" (microclimas de ciudades);
g) la parquización;
h) las pérdidas por formas de ventilación no tenidas en cuenta.

Los múltiples factores enumerados señalan la complejidad de análisis que este tema implica.

A.1.2  Aislaciones de cañerías.

A.1.2.1  Se recomienda que el largo máximo de cañerías para agua caliente, sin aislación, sea de 3 m,
entre el calefactor de agua y el grifo o válvula.

A.1.2.2  Se recomienda aislar las instalaciones que contengan fluidos con temperaturas mayores que
40 °C, con material aislante de una resistencia térmica mínima expresada por la fórmula siguiente:

Rmin = 
47,3

t∆

siendo:

Rmin la resistencia térmica mínima, en metros cuadrados kelvin por watt;

∆t el salto de temperatura entre el fluido y el ambiente, en grados Celsius.

A.1.3  Recomendaciones de diseño para el ahorro de energía en calefacción.

A.1.3.1  Mejorando la calidad de las carpinterías se consigue controlar las pérdidas de calor por infil-
tración.

A.1.3.2  El aumento de la aislación en techos y muros exteriores generalmente es la forma más sen-
cilla de mejorar el desempeño térmico en viviendas.
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A.1.3.3  En las zonas bioambientales V y VI, se recomienda especialmente el uso de vidrios dobles
en las carpinterías.

A.1.3.4  En viviendas con planta de geometría compacta, se reduce la superficie de la envolvente en
relación  con la superficie de la planta, y por lo tanto se reducen las pérdidas de calor.

A.1.3.5  El aumento en la aislación de pisos contribuye a ahorrar energía en las viviendas.

A.1.3.6  Las pérdidas hacia el suelo disminuyen cuando aumenta la temperatura media anual de la
localidad.

A.1.4  Vivienda con sistemas solares.

A.1.4.1  El aporte de calor de la energía solar puede reducir la demanda de combustibles convenciona-
les. Para tal fin, el diseño de las viviendas debe respetar las recomendaciones de asoleamiento y
orientación establecidas en la norma IRAM 11603. La separación entre edificios debe permitir una dura-
ción de asoleamiento igual o mayor que la mínima indicada en la mencionada norma.

A.1.4.2  Los sistemas solares son aquellos recursos de diseño arquitectónico-constructivo (sistemas pa-
sivos) e instalaciones y equipos de acondicionamiento térmico (sistemas activos), que permiten lograr
un aporte de energía solar térmica mayor que el 25% de la demanda total de energía.

A.1.4.3  No se cuenta hasta el presente con un método normalizado de cálculo del comportamiento tér-
mico de viviendas con sistemas solares activos o pasivos.

A.1.4.4  Los proyectos de edificios con dichos sistemas deben ser complementados con un detalle del
cálculo del consumo energético y de las temperaturas internas de la vivienda, utilizando métodos de cál-
culo que contemplen el régimen variable de transmisión de calor, con una definición de los
procedimientos seguidos y de las hipótesis adoptadas.

A.1.4.5  En todos los casos, los sistemas de captación tales como colectores, aventanamientos o inver-
naderos deben tener una orientación Norte con ± 20°, con una exposición mínima  de 5 h de sol en el
solsticio de invierno.

A.1.4.6  Adicionalmente, los edificios con sistemas solares deben incorporar niveles óptimos de aislación
térmica (nivel A de la norma IRAM 11605), y recursos de diseño para almacenar calor, evitar sobreca-
lentamiento y controlar la amplitud térmica interior, tales como:

a) Materiales densos con gran capacidad térmica en el interior del edificio, especialmente en las
superficies expuestas al sol;

b) Ventilación natural o forzada para evacuar aire caliente;

c) Sistemas fijos o móviles de protección solar según latitud y condiciones meteorológicas.

Licenciado por IRAM a Colegio Arquitectos: CAPBA; Consejo Superior. Orden 00005767599731325791 del 20101221.
                          Descargado el 20101221. Licencia monousuario. Prohibido su copiado y uso en redes.



IRAM 11604:2001

19

Anexo B
(Informativo)

B.1  MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS RENOVACIONES DE AIRE DE UN EDIFICIO

B.1.1  Caudal de aire infiltrado.

B.1.1.1  Los valores de las infiltraciones de la carpintería se obtienen por mediciones en laboratorio,
según el procedimiento establecido en la norma IRAM 11523, pero para una presión de viento, co-
rrespondiente a la velocidad media del viento considerada en el proyecto de la vivienda
calefaccionada, previamente corregidos por el coeficiente de la tabla B.1.

B.1.1.2  En la tabla B.1, se debe tener en cuenta que el valor 1, corresponde a las velocidades me-
dias del viento establecidas en la norma IRAM 11603, tomadas en la zona de observatorio, las que
fueron asimiladas en zona suburbana y dadas a 10 m de altura.

B.1.1.3  En la tabla B.1, a efectos del cálculo teórico, se interpolan los valores que correspondan
dentro de la función exponencial tabulada.

B.1.2  Número de renovaciones (n).

B.1.2.1  El número de renovaciones de aire del edificio vivienda calefaccionado, requerido en el
apartado 6.1 se calcula por medio de la fórmula siguiente:

[ ]
V

vi) (ci 0,516 qi li 0,0464
n

0,672∑=
siendo:

n el número de renovaciones de aire promedio por hora del edificio vivienda calefaccio-
nado;

li el largo de las juntas de contacto de cada tipo de carpintería, en metros;

qi el caudal de infiltración de aire por unidad de longitud de la junta (ver norma IRAM 11523,
presión de ensayo 100 Pa) de cada  carpintería de la envolvente del edificio, en metros
cuadrados por hora;

ci el coeficiente de corrección (según tabla B.1);

vi la velocidad del viento en la localidad considerada (ver norma IRAM 11603), en metros
por segundo;

V el volumen de la vivienda o unidad que se verifica, en metros cúbicos.

B.1.2.2  Se tomará el valor obtenido del cálculo del número de renovaciones de aire, debiendo cum-
plirse con lo indicado en el apartado 6.6.2.
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Tabla B.1 - Coeficiente de corrección (c) de la velocidad media del viento
con la altura del edificio y la rugosidad del terreno.

Rugosidad del terrenoAltura h
(m) Urbana Suburbana Rural

≤ 10 0,6 1,0 * 1,4

15 0,7 1,2 1,7

20 0,9 1,5 2,0

30 1,1 1,8 2,3

45 1,4 2,1 2,6

70 1,7 2,4 2,9

*  Coeficiente que corresponde a la velocidad media indicada en la norma IRAM 11603.

B.1.2.3  Los valores de los coeficientes de rugosidad del terreno dados en la tabla B.1 equivalen a
valores mínimos de caudal de aire pasante para coeficientes de rugosidad hasta 1,2 y a valores má-
ximos de caudal de aire pasante para valores superiores a 1,2. Estos valores podrán interpolarse
para casos de alturas intermedias.
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Anexo C
(Informativo)

C.1  PLANILLA DE CÁLCULO

A los efectos de ordenar y facilitar los cálculos necesarios para la aplicación de esta norma, se incluye
en la tabla C.1 una planilla de cálculo, acompañada de las correspondientes referencias para su co-
rrecta utilización.

Tabla C.1 - Planilla de Cálculo.

EDIFICIO (1)
ENVOLVENTE (2)
SUPERFICIE CALEFACCIONADA (3)

m2

ALTURA
(4)
m

PLANTAS
(5)

VOLUMEN
(6)
m3

CERRAMIENTOS OPACOS EXTERIORES (muros, techos, entrepisos sobre espacios abiertos).

ELEMENTO
S

(7)
m2

Km
(8)

W/m2K

S.Km
(9)

W/K
1
2
3
4

Sumatoria (∑)
CERRAMIENTOS NO OPACOS EXTERIORES

ELEMENTO
S

(10)
m2

N
(11)

Kv
(12)

W/m2K

S.Kv.N
(13)
W/K

1
2
3
4

Sumatoria (∑)
OTROS CERRAMIENTOS (Entrepisos sobre sótanos o muros que separan locales no calefaccionados)

ELEMENTO
S

(14)
m2

γ
(15)

Kr
(16)

W/m2K

S. γ. Kr
(17)
W/K

1
2
3
4

Sumatoria (∑)
Perímetro

(18)
m

Pp
(19)

W/mK

Pérdida p
(20)
W/K

PISOS EN CONTACTO CON EL
TERRENO

n
(21)

Pérdida n
(22)

W/m3K
PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS POR
INFILTRACIÓN DE AIRE

(22) = 0,35 x (21)

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN = (9) + (13) + (17) + (20) = (23)
W/K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS POR
TRANSMISIÓN

    (23)
    ------ =
     (6)

(24)
W/m3K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS                                                         G cálculo
GLOBALES                                                               G admisible

(22) + (24) = (25) (W/m3K)
(26) (W/m3K)
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Referencias (Tabla C.1).

[1] Datos de la localidad, proyecto y edificio, con zona bioambiental, temperatura base de calefac-
ción y número de grados días.

[2] Características de la envolvente considerada, de acuerdo con el apartado 3.5.

[3] La superficie de la planta del edificio vivienda calefaccionada.

[4] La altura promedio de los locales calefaccionados (desde el piso hasta el cielorraso).

[5] El número de plantas del edificio vivienda calefaccionado.

[6] El volumen del edificio vivienda calefaccionado. Se calcula efectuando la sumatoria del pro-
ducto de la superficie y la altura de cada espacio calefaccionado. Si las plantas son iguales, se
obtiene directamente multiplicando los casilleros [3], [4] y [5].

[7] La superficie neta de cada uno de los elementos exteriores opacos.

[8] La transmitancia térmica de cada uno de los elementos exteriores opacos, de acuerdo con el
apartado 6.2.

[9] El producto de los casilleros [7] y [8] para cada fila.

[10] La superficie de cada uno de los cerramientos exteriores no opacos.

[11] El número de veces que se utiliza cada tipo de cerramiento exterior no opaco.

[12] La transmitancia térmica de cada tipo de cerramiento exterior no opaco.

[13] El producto de los casilleros [10], [11] y [12] para cada fila.

[14] La superficie de cada uno de los cerramientos que separan locales no calefaccionados u otros
edificios.

[15] El factor de corrección de la transmitancia térmica, de acuerdo con el apartado 6.3.

[16] La transmitancia térmica de cada uno de los cerramientos que separan locales no calefaccio-
nados u otros edificios, de acuerdo con el apartado 6.2.

[17] El producto de los casilleros [14], [15] y [16] para cada fila.

[18] El perímetro del piso en contacto con el aire exterior, de acuerdo con el apartado 6.5.2.

[19] Las pérdidas por el piso en contacto con el terreno, calculadas de acuerdo con el apartado 6.5.

[20] La pérdida de calor total a través del piso, la que se obtiene multiplicando los casilleros [18] y
[19].

[21] El número promedio de renovaciones de aire por hora de la vivienda calefaccionada, de acuer-
do con lo indicado en el apartado 6.5.

[22] La pérdida volumétrica de calor por infiltración de aire.
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[23] La pérdida de calor por transmisión a través de la envolvente de la vivienda calefaccionada. Se
obtiene sumando las columnas [9], [13], [17] y [20].

[24] La pérdida volumétrica de calor por transmisión. Se obtiene como el cociente de la pérdida de
calor por transmisión [23] dividido el volumen encerrado por la envolvente de la vivienda cale-
faccionada [6].

[25] El coeficiente volumétrico G de pérdida de calor obtenido por cálculo, sumando las pérdidas
volumétricas por infiltración [22] más las pérdidas volumétricas por transmisión.

[26] El coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor máximo admisible para la vivienda calefac-
cionada en estudio, obtenido a través de la tabla 1.
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Anexo D
(Informativo)

D.1  EJEMPLO 1. Cálculo del coeficiente G y su verificación (Gadm).

D.1.1  Se desarrolla a continuación un ejemplo de cálculo del coeficiente volumétrico G (Gcal) para un
edificio calefaccionado y para una vivienda unifamiliar calefaccionada de dicho edificio, así como la
verificación para ambos casos del cumplimiento de la exigencia de esta norma en cuanto a Gadm.

D.1.2  Referencias del proyecto:

Planta de referencia: Figura D.1.
Edificio, destino: Vivienda colectiva con calefacción individual en departamentos.
Corredores, palieres, escaleras y locales anexos: calefaccionados.
Tipología: Torre aislada.
Número de plantas: 6
Total de unidades habitacionales por planta: 4
Total de unidades habitacionales en el edificio: 24
Altura interior media de locales: 2,60 m
Ubicación: Bariloche, Río Negro.
Zona Bioclimática (ver norma IRAM 11603):

VI (Muy fría)
GD18 = 3681 °C
TDMN = - 5,6 °C

Tabla D.1 - Cerramientos utilizados.

Designación Descripción Espesor
(m)

K
(W/m2 K)

T1 Ladrillo hueco revocado 18x18x33 cm 0,21
Aislación térmica (δ = 0,035) 0,05
Ladrillo hueco revocado 8x18x33 cm 0,11 0,43

T2 Ladrillo hueco revocado 12x18x33 cm 0,16 1,75
T3 Hormigón armado a la vista (ρ = 2400 kg/m3) 0,12 4,10
T5 Entrepiso losa H°A° (ρ = 2400 kg/m3) 0,12

Contrapiso H° celular (ρ = 1000 kg/m3) 0,08
Cielorraso aplicado yeso 0,02
Piso cerámica esmaltada 0,015 1,85

T6 Piso cerámica esmaltada 0,015
Contrapiso H° celular (ρ = 1000 kg/m3) 0,08
Aislación térmica (λ = 0,035) 0,02 0,59

T7 Hormigón armado (ρ = 2400 kg/m3) 0,12
Barrera de vapor ------
Contrapiso H° celular (ρ = 1000 kg/m3) 0,12
Aislación térmica (δ = 0,035) 0,025
Aislación hidráulica ------ 0,49
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Tabla D.1 - Cerramientos utilizados.

Designación Descripción K
(W/m2 K)

V1 Ventana corrediza, marco y hoja de chapa doblada.
Doble vidriado hermético compuesto por 2 vidrios
comunes incoloros de 3 mm cada uno y cámara de
aire de 6 mm.

3,23

V2 Puerta ventana corrediza, marco y hoja de chapa
doblada. Doble vidriado hermético compuesto por 2
vidrios comunes incoloros de 3 mm cada uno y
cámara de aire de 6 mm.

3,23

V3 Ventana banderola, marco de chapa doblada.
Doble vidriado hermético compuesto por 2 vidrios
comunes incoloros de 3 mm cada uno y cámara de
aire de 6 mm.

3,23

V4 Ventana banderola, marco de chapa doblada.
Doble vidriado hermético compuesto por 2 vidrios
comunes incoloros de 3 mm cada uno y cámara de
aire de 6 mm.

3,23

P1 Puerta de entrada vidriada de abrir, marco y hoja
de chapa doblada

5,82

D.1.3  Procedimiento.

D.1.3.1  Cálculo del coeficiente G del edificio calefaccionado.

D.1.3.1.1  Estando los pasillos, escaleras y locales anexos, calefaccionados, la envolvente corres-
ponde a todos los cerramientos exteriores. Tomándose T2 y T7 en planta baja, V4 en primer y
segundo piso. T5 y T6 de acuerdo con sus condiciones de cerramientos interiores, en sus posiciones
correspondientes entre módulos linderos.

D.1.3.1.2  Para la configuración de la envolvente propuesta en el apartado D.1.3.1.1, se completa la
planilla de cálculo indicada en la tabla C.1.
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V1 V1 V3 V4 V2 V2 V4 V3V4 V1 V1

11,40

T1

T2

T3

4,60 11,40

2,50

9,40

4,60

Figura D.1.  Planta tipo del edificio. Cuatro departamentos por planta.

2,60

T7

T5

T5

T5

T5

T5

T6

V1 V1 V3 V4
V2 P3

V4 V4

Figura D.2.  Vista principal del edificio.
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Tabla D.2 - Planilla de cálculo (Ejemplo 1).

EDIFICIO (1) Vivienda colectiva calefaccionada ubicada en la localidad de Bariloche (Río Negro),
Zona Bioclimática VI, 3681 Grados Día (base 18). Se considera todo el edificio calefaccionado.
ENVOLVENTE (2)
SUPERFICIE CALEFACCIONADA (3)

m2
ALTURA

(4)
m

PLANTAS
(5)

VOLUMEN
(6)
m3

246,06 2,60 6 3838,54
CERRAMIENTOS OPACOS EXTERIORES (muros, techos, entrepisos sobre espacios abiertos).

ELEMENTO
S

(7)
m2

Km
(8)

W/m2K

S.Km
(9)

W/K
1.T1
2.T3
3.T7

934,88
65,60

246,06

0,43
4,10
0,49

402,00
268,96
120,57

Sumatoria (∑) 791,53
CERRAMIENTOS NO OPACOS EXTERIORES

ELEMENTO
S

(10)
m2

N
(11)

Kv
(12)

W/m2K

S.Kv.N
(13)
W/K

1.V1
2.V2
3.V3
4.V4
5.P1

1,65
4,20
0,40
0,88
4,83

48
24
24
41
1

3,23
3,23
3,23
3,23
5,82

460,94
586,66
55,87

209,99
28,11

Sumatoria (∑) 757,06
OTROS CERRAMIENTOS (Entrepisos sobre sótanos o muros que separan locales no
calefaccionados)

ELEMENTO
S

(14)
m2

γ
(15)

Kr
(16)

W/m2K

S. γ. Kr
(17)
W/K

1.T5 31,74 0,5 1,85 29,36
Sumatoria (∑) 29,36

Perímetro
(18)
m

Pp
(19)

W/mK

Pérdida p
(20)
W/K

PISOS EN CONTACTO CON EL
TERRENO

76,60 0,59 46,37
n

(21)
Pérdida n

(22)
W/m3K

PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS POR
INFILTRACIÓN DE AIRE

(22) = 0,35 x (21)
1 0,35

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN = (9) + (13) + (17) + (20) = 1618,90 (23)
W/K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS POR
TRANSMISIÓN

    (23)
    ------ =
     (6)

0,42
(24)

W/m3K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS                                               G cálculo
GLOBALES                                                     G admisible

(22) + (24) = 0,77
1,08

(25) (W/m3K)
(26) (W/m3K)
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D.2  EJEMPLO 2. Análisis por unidades habitacionales.

D.2.1  El análisis por unidades habita-
cionales permite evaluar el comporta-
miento térmico de cada una de las
viviendas según su ubicación dentro del
edificio. Es posible que cumpliendo la
totalidad del edificio con el Gadm, no lo
hagan alguna de sus unidades habita-
cionales. Esto puede deberse a diversos
factores como diferencias en los niveles
térmicos de la envolvente externa res-
pecto de la interna, variaciones en el
grado de exposición al medio, entre otros.

En este caso deberán mejorarse los
niveles de aislación térmica en la envol-
vente para cumplir con la presente norma.

En la figura D.3 se indica esta variación en el coeficiente global de pérdidas térmicas G.

D.3  EJEMPLO 3. Vivienda unifamiliar en clima frío.

D.3.1  Se desarrolla a continuación un ejemplo de cálculo del coeficiente volumétrico G (Gcal) para
una vivienda unifamiliar calefaccionada, así como la verificación del cumplimiento de la exigencia de
esta norma en cuanto a Gadm.

D.3.2  Referencias del proyecto:

Planta de referencia: Figura D.4.
Edificio, destino: Vivienda unifamiliar aislada.
Tipología: Duplex.
Altura interior media de locales: 2,60 m.
Ubicación: Ushuaia, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Zona Bioclimática (IRAM 11603):

VI (Muy fría)
GD18= 4485 °C
TDMN= - 5,5 °C

Tabla D.3 - Cerramientos utilizados.

Designación Descripción Espesor
(m)

K
(W/m2 K)

T1 Placa industrializada de base cementicia 0,015
Aislación térmica (δ = 0,022) 0,07
Placa industrializada de base cementicia 0,015 0,29

T2 Terminación: cubierta de chapa color -----
Placa industrializada de base cementicia 0,015
Aislación térmica (δ = 0,022) 0,07
Placa industrializada de base cementicia 0,015 0,29

T3 Piso cerámica esmaltada 0,015
Contrapiso H° celular (ρ = 1000 kg/m3) 0,08
Aislación térmica (λ = 0,035) 0,02 0,59

Figura D.3

1,40

1,31

1,08

G (W/m3°C)

G adm= 1,80 W/m3°C

1,31

1,31

1,31
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Tabla D.3 - Cerramientos utilizados.

Designación Descripción K
(W/m2 K)

V1 Ventana corrediza, marco y hoja de aluminio anodizado. Doble vidriado
hermético compuesto por 2 vidrios comunes incoloros de 3mm c/u y
cámara de aire de 6 mm.

3,23

V2 Puerta ventana, marco y hoja de aluminio anodizado. Idem anterior. 3,23
V3 Ventana banderola, marco de aluminio anodizado. Idem anterior. 3,23
V4 Ventana banderola, marco de aluminio anodizado. Idem anterior. 3,23
P1 Puerta de entrada de abrir, marco de aluminio anodizado y hoja madera

maciza.
4,50

D.3.3  Procedimiento.

D.3.3.1  Cálculo del coeficiente G del edificio calefaccionado.

Para la configuración de la envolvente, se completa la planilla de cálculo indicada en la tabla C.1.
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Figura D.4

Vista A-A’ Vista C-C’

Vista D-D’Vista B-B’
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Tabla D.4 - Planilla de cálculo (Ejemplo 3).

EDIFICIO (1) Vivienda unifamiliar calefaccionada ubicada en la localidad de Ushuaia (Tierra del Fuego),
Zona Bioclimática VI, 4485 Grados Día (base 18).
ENVOLVENTE (2) Se considera toda la vivienda calefaccionada, salvo el invernadero.
SUPERFICIE CALEFACCIONADA (3)

m2
ALTURA

(4)
m

PLANTAS
(5)

VOLUMEN
(6)
m3

114,40 2,60 2 294,44
CERRAMIENTOS OPACOS EXTERIORES (muros, techos, entrepisos sobre espacios abiertos).

ELEMENTO
S

(7)
m2

Km
(8)

W/m2K

S.Km
(9)

W/K
1.T1
2.T2

114,96
71,50

0,29
0,29

33,34
20,74

Sumatoria (∑) 54,08
CERRAMIENTOS NO OPACOS EXTERIORES

ELEMENTO
S

(10)
m2

N
(11)

Kv
(12)

W/m2K

S.Kv.N
(13)
W/K

1.V2
2.P1
3.P1
4.V3
5.V4
6.V1

2,80
2,00
1,60
0,48
0,60
1,20

1
1
1
5
6
2

3,23
4,50
4,50
3,23
3,23
3,23

9,04
4,50
4,50
7,75
11,63
7,75

Sumatoria (∑) 45,17
OTROS CERRAMIENTOS (Entrepisos sobre sótanos o muros que separan locales no calefaccionados).

ELEMENTO
S

(14)
m2

γ
(15)

Kr
(16)

W/m2K

S. γ. Kr
(17)
W/K

1.T1
2.V1

25,20
9,60

0,5
0,5

0,29
3,23

3,65
15,50

Sumatoria (∑) 19,15
Perímetro

(18)
m

Pp
(19)

W/mK

Pérdida p
(20)
W/K

PISOS EN CONTACTO CON EL
TERRENO

31,80 0,59 18,76
n

(21)
Pérdida n

(22)
W/m3K

PÉRDIDAS VOLUMÉTRICAS POR
INFILTRACIÓN DE AIRE

(22) = 0,35 x (21)
1 0,35

PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN = (9) + (13) + (17) + (20) = 137,16 (23)
W/K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS POR
TRANSMISIÓN

    (23)
    ------ =
     (6)

0,47 (24)
W/m3K

PÉRDIDAS
VOLUMÉTRICAS                                               G cálculo
GLOBALES                                                     G admisible

(22) + (24) = 0,82
1,63

(25) (W/m3K)
(26) (W/m3K)
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Anexo E
(Informativo)

Bibliografía

Para la preparación de esta norma se han tenido en cuenta los antecedentes siguientes:

IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN
IRAM 11604:1990 -  Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción.
Coeficientes volumétricos G de pérdida de calor.

Ejemplos realizados por el Arq. Jorge Czajkowski (Instituto de Estudios del Hábitat - Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata).
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Anexo F
(Informativo)

La revisión de esta norma ha estado a cargo de los organismos respectivos, integrados de la forma
siguiente:

Subcomité de Aislamiento térmico de edificios:

Integrante: Representa a:

Arq. Pablo AZQUETA A.A.P.E.
Ing. Paul U. BITTNER HUNTSMAN ICI ARGENTINA S.R.L.
Ing. José BRACONARO ETERNIT ARGENTINA S.A.
Arq. María del Carmen CADENAS ETERNIT ARGENTINA S.A.
Arq. Jorge CZAJKOWSKI IDEHAB  - FAU - U.N.L.P.
Arq. Jorge DÍAZ SVOA
Ing. José DI MARTINO CERRO NEGRO S.A.
Ing. Alberto ENGLEBERT ISOTEX S.A.
Arq. John M. EVANS FADU - U.B.A.
Arq. Fabián GARRETA FADU - U.B.A.
Ing. Liliana GELMAN INTI - CITE
Ing. Jaime HEGER CERRO NEGRO S.A.
Sr. R. LAMBERTS U.F.S.C.
Ing. Carlos LÓPEZ DURLOCK S.A.
Ing. Horacio MAC DONNELL ESTUDIO DE ING.  MAC DONNELL
Ing. H. Patricio MAC DONNELL (h) FACULTAD DE INGENIERÍA - U.B.A.
Ing. Darío MISLEJ INROTS SUDAMERICANA
Sr. Juan Manuel MORENO IDEHAB - FAU - U.N.L.P.
Ing. Aldo POLLONE FAC. DE ARQUITECTURA - UNIV. DE MORON
Ing. Enrique RICUCCI BARRIONUEVO C.A.I.
Arq. Kerstin SCHNEIDER FADU - U.B.A.
Ing. Atilio TASSARA CICER
Arq. Silvia VILLAR ETERNIT ARG.
Ing. Vicente VOLANTINO INTI
Ing. Raúl DELLA PORTA IRAM
Ing. Sergio LOZANO IRAM
Srta. Cecilia ESPINOSA IRAM

Comité General de Normas (C.G.N.)

Integrante Integrante

Dr. Víctor ALDERUCCIO Ing. Jorge KOSTIC
Lic. José CARACUEL Ing. Jorge MANGOSIO
Dr. Álvaro CRUZ Ing. Samuel MARDYKS
Ing. Diego DONEGANI Ing. Tulio PALACIOS
Ing. Ramiro FERNÁNDEZ Sr. Francisco R. SOLDI
Dr. Federico GUITAR Ing. Raúl DELLA PORTA
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