
ZONAS BIOAMBIENTALES (IRAM 11603) 
"Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la figura 1. Esta clasificación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los índices de confort de la temperatura efectiva corregida (TEC), 
correlacionada con el voto medio predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrollados para 
las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no se ha realizado con los índices de confort, sino con 
los grados días para las necesidades de calefacción." 
"Los valores de temperatura efectiva corregida (TEC) fueron utilizados exclusivamente para la realización 
de la clasificación bioambiental. Estos valores no deben ser utilizados para efectuar balances térmicos 
tendientes a dimensionar instalaciones de aire acondicionado. A tal efecto, se deben usar los valores de 
temperatura de bulbo seco y de humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo para los días típicos de 
diseño." 
**Para mayor ampliación consultar la Norma Iram correspondiente: 

IRAM 11549-93 - Acondicionamiento térmico de edificios. Definiciones 
IRAM 11603-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. 

IRAM 11604-90 - Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de 
pérdida de calor. 
IRAM 11605-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

IRAM 11625-91 - Aislamiento térmico en edificios. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e 
intersticial. 

DATOS CLIMÁTICOS DE BUENOS AIRES (BA) - MAR AZÚL 
DATOS CLIMATICOS DE INVIERNO 

DATOS CLIMATICOS DE VERANO 

Zona IVd: Templado Frío 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS BIOAMBIENTALES  

Esta zona tiene como límite superior la isolínea de 1170 grados días (coincidente con la 
isolínea de 22,9ºC de TEC), y como límite inferior la isolínea de 1950 grados días. 
Presenta una faja meridional paralela a la correspondiente en la Zona III, ubicada a mayor 
altura de la Cordillera de los Andes y  la región llana del centro y Sur del territorio, que 
alcanza la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires y Rio Negro. 
Los veranos no son rigurosos y presentan máximas 
 Promedio que rara vez superan los 30ºC. Los inviernos son fríos, con valores medios entre 
4ºC y 8ºC, y las mínimas medias alcanzan veces valores menores que 0ºC. 
Las presiones parciales de vapro de agua son bajas durante todo el año, alcanzando en 
verano sus valores máximos, no superando los valores medios los 1333 Pa (10 mm Hg). 
Esta zona se subdivide en 4 subzonas mediante las líneas de amplitud térmica de 14ºC y 
18ºC. 
 Subzona IVa: de montaña. 
 Subzona IVb: de máxima irradancia. 
 Subzona IVc: de transición. 
 Subzona IVd: marítima. 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !1 3

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel 
Rel VM GD18 GD20 GD22

PINAMAR BA -37,1 -56,9 13 9,1 13,8 5 61 82 407 19,4 1401 1945 2626

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel Rel VM

PINAMAR BA -37,1 -56,9 13 20 25,6 15,1 88 73 0 16,3



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
Deben respetarse los siguientes principios básicos de manera prioritaria: 
• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de humedad relativa, por lo que 

deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar condensación. 
• Se recomienda respetar las orientaciones dadas en la figura 2. 
• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento es de suma importancia. 

RECOMENDACIONES DE ZONA IVd 
• Las amplitudes térmicas son pequeñas durante todo el año. El alto tenor de humedad 

relativa caracteriza esta subzona. Se recomienda protección solar eficiente en el verano. 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES 
• Para latitudes superiores a 30º la orientación favorable es la NO-N-NE-E 
• Para latitudes inferiores a 30º la orientación favorable es la NO-N-NE-E-SE 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LAS COSTAS MARINAS 
• Durante el día, la diferencia de capacidad calorífica entre tierra y agua motiva que la 

tierra aumente su temperatura con respecto al agua. Este calentamiento diferencial da 
como resultado un descenso de la presión sobre la tierra, lo que permite una circulación 
de aire desde el agua hacia la costa, llamada brisa de mar. 

• En las mismas condiciones, o sea calma, durante la noche se produce la situación 
inversa. El mayor enfriamiento ocurre para la tierra y esto produce un aumento de la 
presión, que da como resultado vientos que soplan desde la costa hacia el agua. 

• Si la circulación general implica vientos desde el mar hacia la costa, la mayor fricción 
sobre el suelo origina una convergencia del aire sobre la costa, favoreciendo los 
movimientos ascendentes que posibilitan la condensaciín y hacen sumamente probables 
las precipitaciones. 

• Estos vientos protadores de masa de aire muy húmedas, hacen sentir los efectos 
moderadores del agua con pequeñas amplitudes térmicas, temperaturas mínimas 
relativamente altas y temperaturas máximas relativamente bajas. 

LAT Latitud 
!
LONG Longitud !  
ASNM Altura sobre el nivel del mar en metros !  
TMED Temperaturas Media, promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, 
  respectivamente, en grados Celsius  
TMAX Temperaturas Máxima promedio de los meses de invierno y de los meses de verano,  
 respectivamente, en grados Celsius  
TMIN Temperaturas Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de   
 verano, respectivamente, en grados Celsius !  
TDMX Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius !  
PREC Precipitación media de los meses de invierno y verano, respectivamente, en    
 milímetros !  
HR Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano,     
 respectivamente, en por ciento !  
HELRE Heliofanía relativa !  
VM Velocidad del viento, en kilómetros por hora !  
GDnn Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en   
 grados Celsius !  

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !2 3



 

 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !3 3

BUENOS AIRES 
MAR AZÚL



ZONAS BIOAMBIENTALES (IRAM 11603) 
"Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la figura 1. Esta clasificación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los índices de confort de la temperatura efectiva corregida (TEC), 
correlacionada con el voto medio predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrollados para 
las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no se ha realizado con los índices de confort, sino con 
los grados días para las necesidades de calefacción." 
"Los valores de temperatura efectiva corregida (TEC) fueron utilizados exclusivamente para la realización 
de la clasificación bioambiental. Estos valores no deben ser utilizados para efectuar balances térmicos 
tendientes a dimensionar instalaciones de aire acondicionado. A tal efecto, se deben usar los valores de 
temperatura de bulbo seco y de humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo para los días típicos de 
diseño." 
**Para mayor ampliación consultar la Norma Iram correspondiente: 

IRAM 11549-93 - Acondicionamiento térmico de edificios. Definiciones 
IRAM 11603-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. 

IRAM 11604-90 - Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de 
pérdida de calor. 
IRAM 11605-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

IRAM 11625-91 - Aislamiento térmico en edificios. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e 
intersticial. 

DATOS CLIMÁTICOS DE MISIONES (MS) - POSADAS GARUPÁ 
DATOS CLIMATICOS DE INVIERNO 

DATOS CLIMATICOS DE VERANO 

Zona Ib: muy cálida 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS BIOAMBIENTALES  

Comprende la región donde los valores de TEC media, en el día típicamente cálido, son 
superiores a 26,3ºC. 
Se extiende en la región centro Este del extremo Norte del país con una entrada al Sud-
Oeste en las zonas bajas de Catamarca y La Rioja. Durante la época caliente todas las 
zonas presentan valores de temperatura máxima superiores a 34ºC y valores medios 
superiores a 26ºC, con amplitudes térmicas siempre inferiores a los 15ºC. 
La tensión de vapor mínima es de 1870 Pa (14mm Hg) y aument según el eje Sur-Oeste- 
Norte. 
El período invernal es poco significativo con temperaturas medias durante el mes más frío 
superiores a los 12ºC. 
Esta zona se subdivide en 2 subzonas a y b, en función de las amplitudes térmicas: 
 Subzona Ia: amplitudes térmicas mayores que 14ºC. 
 Subzona Ib: amplitudes térmicas menores que 14ºC. 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !1 3

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel 
Rel VM GD18 GD20 GD22

POSADAS MS -27,4 -56 133 16,5 22,6 11,4 94 77 47 8,9 92 328 656

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel Rel VM

POSADAS MS -27,4 -56 133 25,6 32,1 20,1 157 71 57 9,6



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
Deben respetarse los siguientes principios básicos de manera prioritaria: 
• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de humedad relativa, por lo que 

deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar condensación. 
• Se recomienda respetar las orientaciones dadas en la figura 2. 
• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento es de suma importancia. 

RECOMENDACIONES DE ZONA I 
• Colores claros en paredes exteriores y techos. 
• Gran aislación térmica en techos y en las paredes orientadas al este y al oeste. 
• El eje mayor de la vivienda será, preferentemente, Este-Oeste. 
• Bajo todos los conceptos, deben estar toda las superficies protegidas de la radiación 

solar. Para las ventanas, si es posible, no orientarlas al Este o al Oeste, y minimizar su 
superficie. 

• La ventilación cruzada de la vivienda es fundamental, dada la influencia benéfica de la 
velocidad del aire, para disminuir el “disconfort”. La existencia de espacios semi-
cubiertos (galerias, balcones, terrazas, patios) que puedan ser protegidos de los 
insectos, sería sumamente conveniente; la neesidad de mosquiteros implica, 
contrariamente, una sensible reducción de la ventilación. 

• La necesidad de minimizar las superficies que miren al Oeste y al Este deberá tenerse 
en cuenta. En esta zona, el invierno reviste muy poca importancia, por lo que no será 
necesario prestar atención a este aspecto. 

• Deberá considerarse la necesidad de aprovechar los vientos dominantes y la creación 
de zonas de alta y baja presión que aumenten la circulación de aire. 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES 
• Para toda esta zona, la orientación óptima resulta la NO-N-NE y la SO-S-SE. La 

situación crítica en relación al asoleamiento ocurre en verano. 

LAT Latitud 
!
LONG Longitud !  
ASNM Altura sobre el nivel del mar en metros !  
TMED Temperaturas Media, promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, 
  respectivamente, en grados Celsius  
TMAX Temperaturas Máxima promedio de los meses de invierno y de los meses de verano,  
 respectivamente, en grados Celsius  
TMIN Temperaturas Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de   
 verano, respectivamente, en grados Celsius !  
TDMX Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius !  
PREC Precipitación media de los meses de invierno y verano, respectivamente, en    
 milímetros !  
HR Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano,     
 respectivamente, en por ciento !  
HELRE Heliofanía relativa !  
VM Velocidad del viento, en kilómetros por hora !  
GDnn Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en   
 grados Celsius !  

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !2 3



 
 

 

 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !3 3

MISIONES 
POSADAS-GARUPÁ



ZONAS BIOAMBIENTALES (IRAM 11603) 
"Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la figura 1. Esta clasificación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los índices de confort de la temperatura efectiva corregida (TEC), 
correlacionada con el voto medio predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrollados para 
las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no se ha realizado con los índices de confort, sino con 
los grados días para las necesidades de calefacción." 
"Los valores de temperatura efectiva corregida (TEC) fueron utilizados exclusivamente para la realización 
de la clasificación bioambiental. Estos valores no deben ser utilizados para efectuar balances térmicos 
tendientes a dimensionar instalaciones de aire acondicionado. A tal efecto, se deben usar los valores de 
temperatura de bulbo seco y de humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo para los días típicos de 
diseño." 
**Para mayor ampliación consultar la Norma Iram correspondiente: 

IRAM 11549-93 - Acondicionamiento térmico de edificios. Definiciones 
IRAM 11603-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. 

IRAM 11604-90 - Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de 
pérdida de calor. 
IRAM 11605-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

IRAM 11625-91 - Aislamiento térmico en edificios. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e 
intersticial. 

DATOS CLIMÁTICOS DE MENDOZA (MZ) - SAN RAFAEL 
DATOS CLIMATICOS DE INVIERNO 

DATOS CLIMATICOS DE VERANO 

Zona IVb: Templado Frío 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS BIOAMBIENTALES  

Esta zona tiene como límite superior la isolínea de 1170 grados días (coincidente con la 
isolínea de 22,9ºC de TEC), y como límite inferior la isolínea de 1950 grados días. 
Presenta una faja meridional paralela a la correspondiente en la Zona III, ubicada a mayor 
altura de la Cordillera de los Andes y  la región llana del centro y Sur del territorio, que 
alcanza la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires y Rio Negro. 
Los veranos no son rigurosos y presentan máximas 
 Promedio que rara vez superan los 30ºC. Los inviernos son fríos, con valores medios entre 
4ºC y 8ºC, y las mínimas medias alcanzan veces valores menores que 0ºC. 
Las presiones parciales de vapro de agua son bajas durante todo el año, alcanzando en 
verano sus valores máximos, no superando los valores medios los 1333 Pa (10 mm Hg). 
Esta zona se subdivide en 4 subzonas mediante las líneas de amplitud térmica de 14ºC y 
18ºC. 
 Subzona IVa: de montaña. 
 Subzona IVb: de máxima irradancia. 
 Subzona IVc: de transición. 
 Subzona IVd: marítima. 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !1 3

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel 
Rel VM GD18 GD20 GD22

SAN RAFAEL MZ -34,6 -68,4 748 8,1 16,2 1,4 5 61 55 8,1 1341 1834 2405

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel Rel VM

SAN RAFAEL MZ -34,6 -68,4 748 22,5 30,2 13,9 39 50 72 10,1



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
Deben respetarse los siguientes principios básicos de manera prioritaria: 
• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de humedad relativa, por lo que 

deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar condensación. 
• Se recomienda respetar las orientaciones dadas en la figura 2. 
• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento es de suma importancia. 

RECOMENDACIONES DE ZONA IVb 
• Es una región de grandes amplitudes térmicas (principalmente en verano cuando se dan 

las mayores amplitudes para la República Argentina); por lo tanto, es importante la 
necesidad de viviendas agrupadas y de proveer los recursos necesarios para el 
mejoramiento de la inercia térmica. 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES 
• Para latitudes superiores a 30º la orientación favorable es la NO-N-NE-E 
• Para latitudes inferiores a 30º la orientación favorable es la NO-N-NE-E-SE 

LAT Latitud 
!
LONG Longitud !  
ASNM Altura sobre el nivel del mar en metros !  
TMED Temperaturas Media, promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, 
  respectivamente, en grados Celsius  
TMAX Temperaturas Máxima promedio de los meses de invierno y de los meses de verano,  
 respectivamente, en grados Celsius  
TMIN Temperaturas Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de   
 verano, respectivamente, en grados Celsius !  
TDMX Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius !  
PREC Precipitación media de los meses de invierno y verano, respectivamente, en    
 milímetros !  
HR Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano,     
 respectivamente, en por ciento !  
HELRE Heliofanía relativa !  
VM Velocidad del viento, en kilómetros por hora !  
GDnn Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en   
 grados Celsius !  

 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !2 3



Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !3 3

MENDOZA 
SAN RAFAEL



ZONAS BIOAMBIENTALES (IRAM 11603) 
"Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la figura 1. Esta clasificación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los índices de confort de la temperatura efectiva corregida (TEC), 
correlacionada con el voto medio predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrollados para 
las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no se ha realizado con los índices de confort, sino con 
los grados días para las necesidades de calefacción." 
"Los valores de temperatura efectiva corregida (TEC) fueron utilizados exclusivamente para la realización 
de la clasificación bioambiental. Estos valores no deben ser utilizados para efectuar balances térmicos 
tendientes a dimensionar instalaciones de aire acondicionado. A tal efecto, se deben usar los valores de 
temperatura de bulbo seco y de humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo para los días típicos de 
diseño." 
**Para mayor ampliación consultar la Norma Iram correspondiente: 

IRAM 11549-93 - Acondicionamiento térmico de edificios. Definiciones 
IRAM 11603-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. 

IRAM 11604-90 - Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de 
pérdida de calor. 
IRAM 11605-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

IRAM 11625-91 - Aislamiento térmico en edificios. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e 
intersticial. 

DATOS CLIMÁTICOS DE TUCUMAN (TC) - TAFÍ DEL VALLE 
DATOS CLIMATICOS DE INVIERNO 

DATOS CLIMATICOS DE VERANO 

Zona IIIa: templada cálida 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS BIOAMBIENTALES  

Limitada entre las isolíneas de TEC 24,6ºC y 22,9ºC, esta zona tiene igual distribución que 
la zona II, con la faja de extensión Este-Oeste centrada alrededor del paralelo 35º y la de 
extensión Norte-Sur, ubicada en las primeras estribaciones montañosas al Noroeste del 
país, sobre la Cordillera de los Andes. 
Los veranos son relativamente calurosos y presentan temperaturas medias que oscilan 
entre 20ºC y 26ºC, con máximas medias que superan los 30ºC, sólo en la faja de extensión 
Este-Oeste. 
El invierno no es muy frío y presenta valores medios de temperatura entre 8ºC y 12ºC, y 
valores mínimos que rara vez son menores que 0ºC. 
Las presiones parciales de vapor de agua son bajas durante todo el año, con valores 
máximos en verano que no superan, en promedio, los 1870 Pa (14 mm Hg). 
En general, en esta zona se tienen inviernos relativamente benignos, con veranos no muy 
calurosos.  

Esta zona se subdivide en 2 subzonas a y b, en función de las amplitudes térmicas: 
 Subzona Ia: amplitudes térmicas mayores que 14ºC. 
 Subzona Ib: amplitudes térmicas menores que 14ºC. 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !1 3

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel 
Rel VM GD18 GD20 GD22

TUCUMAN TC -26,8 -65,2 420 13,1 20,7 7,4 11 69 47 9,7 386 686 1057

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel Rel VM

TUCUMAN TC -26,8 -65,2 420 24,9 30,9 19,5 160 71 43 12



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
Deben respetarse los siguientes principios básicos de manera prioritaria: 
• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de humedad relativa, por lo que 

deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar condensación. 
• Se recomienda respetar las orientaciones dadas en la figura 2. 
• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento es de suma importancia. 

RECOMENDACIONES DE ZONA III 
• Se caracteriza por grandes amplitudes térmicas por lo que es aconsejable el uso de 

viviendas agrupadas de todos los elementos y/o recursos que tiendan al mejoramiento 
de la inercia térmica. Tanto en la faz de la orientación como en las necesidades de 
ventilación, por tratarse de una zona templada, las exigencias serán menores. 

• La orientación Oeste debe ser evitada en lo posible. 
• Las aberturas deben tener sistemas de protección a la radiación solar. Los colores claros 

exteriores siguen siendo altamente recomendables. 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES 
• La orientación óptima es la NO-N-NE-E 
• Si bien toda la zona tiene una característica climática homogénea, eso no ocurre con el 

asoleamiento, pues las características del mismo dependen de la latitud. 

LAT Latitud
!
LONG Longitud !  
ASNM Altura sobre el nivel del mar en metros !  
TMED Temperaturas Media, promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, 
  respectivamente, en grados Celsius  
TMAX Temperaturas Máxima promedio de los meses de invierno y de los meses de verano,  
 respectivamente, en grados Celsius  
TMIN Temperaturas Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de   
 verano, respectivamente, en grados Celsius !  
TDMX Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius !  
PREC Precipitación media de los meses de invierno y verano, respectivamente, en    
 milímetros !  
HR Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano,     
 respectivamente, en por ciento !  
HELRE Heliofanía relativa !  
VM Velocidad del viento, en kilómetros por hora !  
GDnn Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en   
 grados Celsius !  

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !2 3



 

 

Arq. IRIARTE A. FABIÁN   !  - !3 3

TUCUMÁN 
TAFÍ DEL VALLE



ZONAS BIOAMBIENTALES (IRAM 11603) 
"Las zonas bioambientales se definen de acuerdo con el mapa de la figura 1. Esta clasificación se ha 
desarrollado teniendo en cuenta los índices de confort de la temperatura efectiva corregida (TEC), 
correlacionada con el voto medio predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrollados para 
las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no se ha realizado con los índices de confort, sino con 
los grados días para las necesidades de calefacción." 
"Los valores de temperatura efectiva corregida (TEC) fueron utilizados exclusivamente para la realización 
de la clasificación bioambiental. Estos valores no deben ser utilizados para efectuar balances térmicos 
tendientes a dimensionar instalaciones de aire acondicionado. A tal efecto, se deben usar los valores de 
temperatura de bulbo seco y de humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo para los días típicos de 
diseño." 
**Para mayor ampliación consultar la Norma Iram correspondiente: 

IRAM 11549-93 - Acondicionamiento térmico de edificios. Definiciones 
IRAM 11603-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina. 

IRAM 11604-90 - Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétricos G de 
pérdida de calor. 
IRAM 11605-96 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de 
transmitancia térmica en cerramientos opacos. 

IRAM 11625-91 - Aislamiento térmico en edificios. Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e 
intersticial. 

DATOS CLIMÁTICOS DE TIERRA DEL FUEGO (TF) - USHUAIA 
DATOS CLIMATICOS DE INVIERNO 

DATOS CLIMATICOS DE VERANO 

Zona VI: Muy Frío 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONA BIOAMBIENTAL  

Ubicada en la región donde los valores en grados días son mayores que 2730; en 
consecuencia, comprende toda la extensión de las altas cumbres de la Cordillera de los 
Andes y el extremo Sur de la Patagonia, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida. 
En verano, las temperaturas medias son menores que los 12ºC, y en invierno tales valores 
medios no superan los 4ºC. Las presiones parciales de vapor de agua son, durante todo el 
año, inferiores a los 1070 Pa (8 mm Hg). 
La faja que se extiende al norte del paralelo 37º presenta la rigurosidad propia de la altura, y 
como característica importante, una alta intensidad de la radiación solar. 
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Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel 
Rel VM GD18 GD20 GD22

TIERRA DEL 
FUEGO

TF -54,8 -68,3 14 1,9 4,9 -1,0 39 78 22 25,6 4485 5215 5945

Estación Prov. Lat Long ASNM TMED TMAX TMIN PREC HR Hel Rel VM

TIERRA DEL 
FUEGO

TF -54,8 -68,3 14 9,1 13,4 5,1 52 72 30 23,7



RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE DISEÑO 
Deben respetarse los siguientes principios básicos de manera prioritaria: 
• La zona del litoral marítimo y fluvial tiene un alto tenor de humedad relativa, por lo que 

deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar condensación. 
• Se recomienda respetar las orientaciones dadas en la figura 2. 
• En las zonas IV, V y VI, la protección contra el viento es de suma importancia. 

RECOMENDACIONES DE ZONA VI 
• La aislación térmica de paredes, pisos y techos será un factor primordial y las ventanas, 

salvo la orientación norte, serán lo más reducidas posibles. Se deben evaluar los riesgos 
de condensación superficial e intersticial, y evitarse los puentes térmicos. 

• Será primordial un diseño urbanístico que posibilite simultáneamente un asoleamiento 
correcto de las viviendas y una adecuada protección del viento en los espacis comunes, 
zonas abiertas de recreación y circulación peatonales. 

• La rigurosidad del clima indica la conveniencia de agrupamientos que permitan 
minimizar las superficies expuestas al exterior. 

EVALUACIÓN DE ORIENTACIONES 
• Su característica fría determina que el asoleamiento sea deseable en todaslas épocas 

del año. 
• Por lo tanto, las orientaciones de máxima ganancia de calor radiante son favorables 

siendo las mismas NE-N-NO. 

LAT Latitud !  
LONG Longitud !  
ASNM Altura sobre el nivel del mar en metros !  
TMED Temperaturas Media, promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, 
  respectivamente, en grados Celsius  
TMAX Temperaturas Máxima promedio de los meses de invierno y de los meses de verano,  
 respectivamente, en grados Celsius  
TMIN Temperaturas Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de   
 verano, respectivamente, en grados Celsius !  
TDMX Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius !  
PREC Precipitación media de los meses de invierno y verano, respectivamente, en    
 milímetros !  
HR Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano,     
 respectivamente, en por ciento !  
HELRE Heliofanía relativa !  
VM Velocidad del viento, en kilómetros por hora !  
GDnn Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en   
 grados Celsius !  
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