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No sobrepasar la capacidad del medio natural de absorber 
deshechos, dando tiempo a regenerarse a sí mismo 

REDUCIR CONSUMOS Y EMISIONES

ENFOQUE SISTÉMICO - CIUDAD - SISTEMA

Interacción  sistema urbano - sistema de soporte flujos continuos.
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EMISIONES Y ENERGIA

Relación directa 

Ahorro de energía 

Disminución de emisiones

FUENTE: OLADE (2010) Organización Latinoamericana de Energía/ Informe de Estadísticas Energéticas 2010. ISBN: 9789978700983

Países Latinoamericanos  
Fuente: elaboración en base a OLADE (2010)

Detalle de Argentina.  
Fuente: elaboración  en base a OLADE (2010)

celade 2010

Porcentaje de población en aéreas 
urbanas

1950 2010 2040

Argentina 65.3 92.4 95.4

Chile 58.4 89.0 93.3

Uruguay 77.9 92.5 95.0
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CONSUMO DE ENERGIA TOTAL POR SECTORES – LA PLATA

Fuente:
Metodología para el diagnóstico urbano-energético-ambiental en  aglomeraciones intermedias. 
El caso del Gran La Plata. (Carlos Discoli) 2008 . ISBN 978-987-595-066-5

RESIDENCIAL               67 %

SALUD                          1.5 %

COMERCIO               11.75 %

ADMINISTRACION     0.45 %

TRANSPORTE         19.30 %

DISEÑO

CONSCIENTE
SENSIBLE

SUSTENTABLE
Con el “AMBIENTE”

CONDICIONANTES DEL DISEÑO CONSTRUCTIVO

• Bioambientales
• Topográficos- Relieve

• Naturaleza .(Agua –Aire –
Suelo –Flora –Fauna )

• Tecnología

• Sociales

• Económicos

• Arquitectónicos

Sol - Clima
latitud,  altitud

Sol,  sombra,  invierno, verano 
primavera y otoño

Temperatura de día y de noche, 
amplitud térmica.

Vientos

Humedad

Disponible- Apropiada-

RECOMENDACIONES DE DISEÑO

• Ganancia directa

• Ventilación cruzada

• Ventilación selectiva

• Sombreo

• Protección del viento

• Muro acumulador de calor

• Chimenea solar 

• Ático ventilado

• Inercia térmica

• Equipamiento solar, heladeras, 
Precalentadores solares de agua para 
calefacción o domiciliaria, Aire 
Acondicionado. Paneles fotovoltaicos .

RECOMENDACIONES DE DISEÑO  EE + ER

EE:  Eficiencia Energética  - ER:  Energías Renovables

Acondicionamiento térmico
Ley 13059     Decreto 1030

AISLAR  + evitar CONDENSACION

• Transmitancia térmica  K de los paramentos 
verticales y horizontales.

• Valores de conductividad Térmica λ de los 
materiales

• Riesgo de condensación superficial e 
intersticial

• Normativa IRAM

• Procedimiento de calculo.

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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EE:  Eficiencia Energética 

Acondicionamiento térmico

Ley 13059  - Decreto 1030
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BUENOS AIRES

LEY 13059/03 – ACONDICIONAMIENTO TERMICO / DECRETO REGLAMENTARIO 
1030/10

EXIGENCIA DE APLICACIÓN DE NORMAS IRAM 

1. RECOMENDACIONES DE DISEÑO SEGÚN CLIMA

2. AISLAR TECHOS: VERIFICAR K -NIVEL B - RIESGO DE 
CONDENSACIÓN

3. VERIFICAR PUENTE TÉRMICO:  ≤ 1.5 K MURO.

4. AISLAR PISOS 

5. CARPINTERÍAS : VERIFICAR K - INFILTRACIÓN

6. AISLAR MUROS: VERIFICAR K - NIVEL B Y RIESGO DE 
CONDENSACIÓN

7. VERIFICAR G- COEFICIENTE VOLUMÉTRICO GLOBAL
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Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario.

Aislamiento térmico de edificios. Propiedades térmicas de los 
materiales para la construcción. Método de cálculo de la resistencia 
térmica total.

Clasificación bioambiental de la República Argentina.

Aislamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. 
Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. Aislamiento térmico 
de edificios. 

Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos 
admisibles de Transmitancia Térmica “K” (como máximo los valores 
correspondientes a Nivel B).

Aislamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de 
condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños 
centrales.

Aislamiento térmico de edificios. Verificación riesgo de condensación 
intersticial y superficial en puntos singulares. 

Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y 
clasificación.

Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos 
complementarios. Aislación térmica

Norma IRAM Nº 11549 .

Norma IRAM Nº 11601 .

Norma IRAM Nº 11603.

Norma IRAM Nº 11604 .

Norma IRAM Nº 11605 . 

Norma IRAM Nº 11625 . 

Norma IRAM Nº 11630 . 

Norma IRAM N° 11507-1 .

Norma IRAM N° 11507-4.

NORMAS IRAM - ACONDICIONAMIENTO TERMICO y  CARPINTERIAS

Zona III: templada cálida
Limitada por las isolíneas de TEC 24,6 ºC y 22,9 ºC, 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 
Nordeste del país, sobre la Cordillera de los Andes.
Los veranos son relativamente calurosos y presentan temperaturas medias 
comprendidas entre 20 ºC y 26 ºC, con máximas medias mayores que 30 ºC, sólo en 
la faja de extensión Este-Oeste.
El invierno no es muy frío y presenta valores medios de temperatura comprendidos 
entre 8 ºC y 12 ºC, y valores mínimos que rara vez son menores que 0 ºC. Las
presiones parciales de vapor de agua son bajas durante todo el año, con valores 
máximos en verano que no exceden, en promedio, los 1 870 Pa (14 mm Hg).
En general, en esta zona se tienen inviernos relativamente benignos, con veranos 
poco calurosos. Esta zona se subdivide en dos subzonas: a y b, en función de las 
amplitudes térmicas.
Subzona IIIa: amplitudes térmicas mayores o iguales a 14 ºC.
Subzona IIIb: amplitudes térmicas menores que 14 ºC.

Subzona IIIa. Se caracteriza por grandes amplitudes térmicas, por lo que es 
aconsejable el uso de viviendas agrupadas y 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 
pueden ser menores.
En las edificaciones orientadas al oeste es aconsejable prever protecciones solares 
adecuadas.
Se recomienda que las aberturas estén provistas de sistemas de protección a la 
radiación solar y también los colores claros exteriores.
Subzona IIIb. Las amplitudes térmicas durante todo el año son pequeñas. Para el 
resto valen las recomendaciones dadas en C.1.3.1

CARACTERISTICAS - IRAM 11603 DATOS DEL CLIMA- norma IRAM 11603 

Z

INVIERNO VERANO

REFERENCIAS

ESTACION
Direcciones 

predominantes
Velocidad media 

(km/h)
Direcciones 

predominantes
Velocidad 

media (km/h)

PERGAMINO

IIIa

5.6 11.3 1.3 10 1 NORTE

TRENQUE 
LAUNQUEN 6 8.7

1.2.6 10
2 NORESTE

NUEVE DE JULIO 6 8 1.8.6 8 3 ESTE

LAS FLORES 4.6 5 1.8 6 4 SUDESTE

JUNIN 5.6 11.7 1.2 12 5 SUR
AZUL 6 8.7 8.1.2 10 6 SUDOESTE

SAN MIGUEL
IIIb

3.2.1 11 7 OESTE

BUENOS AIRES 5 . 6 10.3 2.1.3 13 8 NORESTE

PATAGONES IVc 7 22 5.6.7 22

MAR DEL PLATA

Ivd

6.7.1 16.7 1.2.8 21

BALCARCE 6.8 14.7 8.1.2 15

DOLORES 6.7 13.7 2.1 15

DIRECCIONES PREDOMINANTES DE VIENTOS (FIG.16)

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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ACONDICIONAMIENTO TERMICO- K: TRANSMITANCIA TERMICA

TRANSMISION DE CALOR

T1       >       T2

q

Ta

ts

T1 > T2

Formas de transmisión del calor 

Convección
Radiación
Conducción

ta= temperatura del aire
ts= temperatura de la superficie
αc= coeficiente de convección
q= flujo calórico
Convección

CALOR

flujo de calor de un cuerpo de mayor temperatura hacia uno de 
menor hasta lograr el equilibrio entre las temperaturas de ambos.

CONVECCIÓN, entre un cuerpo y aire u otros fluidos.
Si la temperatura del aire interior es mayor que la temperatura superficial 
interior de la envolvente, se produce un flujo de calor dirigido hacia la 
superficie de la pared.
El aire al entrar en contacto con la superficie se enfría y al ser más pesado 
que el aire del ambiente cae generando un movimiento descendente que se 
llama Convección natural. 
La inversa del Coeficiente de Convección es la Resistencia Térmica 
Superficial. La inversa del Coeficiente de Convección es la Resistencia 
Térmica Superficial
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< longitud de onda > longitud de onda

Ultravioleta Infrarrojo Radiación
 terrestre

0,4 3210,8

Luz
visible

RADIACIÓN entre dos cuerpos próximos. 

Todo cuerpo con temperatura mayor a 0º kelvin, emite radiación en forma de ondas Electromagnéticas, la 
cantidad de energía emitida dependerá de la temperatura del cuerpo. 
La radiación puede producirse a través del vacío o a través del aire.

La radiación que proviene del sol , cuyo espectro de onda 
abarca, ondas ultravioletas, ondas de luz visible e 
infrarroja, como las principales.

La radiación terrestre, que es la que producen los 
cuerpos que están en contacto con la superficie de la tierra, 
es de onda larga, están alejadas de las visibles y entradas 
en las infrarrojas.

Radiación
 reflejada

Radiación 
incidenteRadiación 

absorbida

Radiación 
que pasa

Radiación sobre los cuerpos traslúcidos

CALOR
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EFECTO INVERNADERO

Es el calentamiento de un local con aberturas vidriadas, que recibe radiación solar a través de 
ella, pero no permite que la radiación terrestre (paredes, piso, etc.) salga del ambiente.

Actúa como una trampa solar, donde el calor del sol es acumulado y es retenido, esto ocurre 
porque la longitud de onda que posee la radiación terrestre es mayor  que la infrarroja y no 
puede salir del ambiente a través de las superficies vidriadas

R1

R2
R3

R4
R5

R6

R1: Radiación solar incidente
R2: Radiación solar reflejada en cuerpo traslucido
R3: Radiación solar absorbida en cuerpo traslucido
R4: Radiación solar que atraviesa en cuerpo 
traslucido
R5: Radiación solar que absorbe el piso
R6: Radiación terrestre que emite el piso

CALOR
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CONDUCCIÓN entre dos cuerpos en contacto o partes de un mismo cuerpo.

Si se analiza un cuerpo en el que su espesor es mínimo respecto al resto de sus dimensiones, y 
posee dos planos paralelos a diferentes temperaturas, se produce un flujo de calor del plano de mayor 
temperatura hacia el de menor.

Este flujo es proporcional a la diferencia de temperaturas (t1-t2) a la conductividad del material (λ), e 
inversamente proporcional al material atravesado por el flujo. 

Todos los materiales empleados en la construcción tienen valores 
de conductividad térmica ( λλλλ), sus valores figuran en la Norma IRAM 11601, Tabla 6. 
La Resistencia Térmica del material es la relación entre su espesor y conductividad térmica (λ), es 
decir R: (e/λ). 

La forma de saber cuál es el aislamiento que se necesita en la envolvente de los edificios, ya sea 
pared, piso o techo, es mediante un coeficiente de transmitancia térmica k, que es la inversa de la 
resistencia térmica R, es decir, K=1/R. 

Este Coeficiente K es propio de cada cerramiento y permite comparar el poder aislante de distintas 
soluciones constructivas. 

CALOR
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COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TERMICA “K” (en W/m2K) Cantidad de energía 
calórica medida en Watts, que transmite en estado de régimen un muro o techo 
por metro cuadrado y por grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el interior y el 
exterior. 

Para las unidades se ha adoptado el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Recuérdese que cuando se trate 
de diferencias de temperatura  1K = 1ºC ( un grado Kelvin = un grado centígrado)

Dado que:    
K = 1/ RT

Donde:   
RT = Rsi + Rt + Rc + Rse

RT = Resistencia Térmica Total

Rsi = es la resistencia térmica superficial interna, cuyos valores constan en la tabla 2 de la página 9. Depende de la 
dirección del flujo de calor, horizontal para el caso de los muros, ascendentes para los techos en invierno y 
descendente para los techos en verano.

Rt = es la resistencia térmica del componente constructivo considerado

Rt =    ( e1 /λ1)+   (e2/λ2) +  .........  + (eh/λh)

K -TRANSMITANCIA TERMICA
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IRAM 11605. Aislamiento térmico de edificios.-

Valores máximos admisibles de transmitancia térmica en cerramientos opacos

En la IRAM 11605, se han establecido tres niveles de confort higrotérmico y su K MAX ADM.

Nivel A: recomendado Nivel B: medio Nivel  C: mínimo

Los requisitos que establece la Norma 
en cuanto al K MAX. ADM. parte de 
analizar por separado las condiciones 
de invierno y de verano 

Condición de invierno
La Tabla 1 de la IRAM 11605 
establece el K MAX. ADM. Tanto para 
muros como para techos  y para los 
tres niveles de confort higrotérmico, en 
función de la temperatura exterior de 
diseño (ted). Esta temperatura debe 
interpretarse como la mínima de 
diseño para la localidad de que se trate  
según la Tabla 2 que consta en las 
paginas 19 a 23 de la IRAM 11603 
(TDMN). Para localidades que no 
figuran en la tabla, deberán adoptarse 
los datos de la más próxima, teniendo 
en cuenta las variaciones climáticas 
debidas a las diferencias de altura 
sobre el nivel del mar y en la latitud 

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Condición de verano
Los valores de K MAX. ADM para los tres niveles de confort en muros y techos son los que constan en 
las tablas 2 y 3 de la IRAM 11605, según la zona bioambiental a la que pertenezca la localidad (ANEXO 
B y mapa de pag. 38 de la IRAM 11603)
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INERCIA TERMICA

Es la capacidad de acumulación de calor de la masa de la envolvente que 
se desprende posteriormente al ambiente interior con un retraso . 

Puede mejorar las condiciones térmicas interiores, porque al almacenar energía en forma de calor por 
efecto de la radiación solar, puede ser liberada al ambiente interior, con un retraso, cuando la 

temperatura del aire es menor que la temperatura de los materiales. 

Muros con diferente inercia térmica

Un muro con mayor inercia térmica tarda más tiempo en almacenar temperatura y mayor tiempo en 
cederla. 

Apropiados en zonas de alta radiación, en verano, la temperatura diurna y nocturna tienen mucha 
variación y en invierno las temperaturas son de pequeña amplitud, aquí se busca aprovechar la inercia. 
Es por ello que en verano durante las horas picos de sol, los paramentos acumulan calor (manteniendo 
frescos los ambientes interiores) que luego dispersan al ambiente interior, con retraso, cuando baja la 
temperatura durante la noche. 

Es una desventaja en zonas donde los veranos tienen noches cálidas colocar paramentos que poseen 
mucha inercia térmica  porque no alcanzan a enfriarse y siguen irradiando calor.

CALOR
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CONDENSACION

IRAM  11625.
Verificación del riesgo de condensación del vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros 
exteriores, pisos y techos.

Esta verificación es exigida para todas las zonas bioclimáticas y para todas las envolventes.

CONDENSACIÓN SUPERFICIAL: es la que se produce sobre la superficie interna de la pared o techo 
cuando la temperatura de dicha superficie es menor que la temperatura de rocío del recinto.

CONDENSACIÓN INTERSTICIAL: es la que se produce en el interior de las capas del muro 
(intersticios) o techo, debido a la disminución de su temperatura por debajo del punto de rocío.
En ambos casos entra en las definiciones el concepto de Temperatura de Rocío o punto de rocío, que 
es aquella temperatura (en este caso de la pared o techo) por debajo de la cual se produce 
condensación para una determinada presión de vapor de agua en el ambiente o en el interior de la 
pared o techo (según se trate de condensación superficial o intersticial respectivamente).

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA “δ” es la propiedad de un material que indica la facilidad que 
tiene para ser atravesado  por una masa de vapor de agua, se mide en g/mhkPa.

PERMEANCIA “ρ” a la cantidad de vapor (expresada en gramos) que atraviesa en estado de régimen un 
metro cuadrado de pared o techo durante una hora y para una diferencia de presión de vapor entre el 
interior y el exterior de un Kilo-Pascal. Se mide en g/m2hkPa
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HUMEDAD

Barrera de vapor

Los procesos patológicos que se generan en los cerramientos muchas veces se 
deben a que no ha sido colocada o está mal ubicada la barrera de vapor. Las 
alternativas de ubicación de la barrera de vapor deben analizarse 
cuidadosamente, “es peor colocar mal la barrera de vapor que no colocarla”

Es necesario hacer un análisis del riesgo de condensación, en primera instancia 
se puede decir que la barrera de vapor debe ser colocada del lado caliente 
del muro o techo , es decir del lado más cercano de donde proviene el vapor, 
pero sin ser tan superficial que genere condensaciones en el paramento.

Las barreras de vapor más usadas en nuestro país son las pinturas asfálticas 
en los sistemas constructivos tradicionales, los film de polietileno de alta 
densidad (más de 200 micrones) y el papel kraft con pintura asfáltica.

08/06/2018 23

DATOS PARA EL CALCULO
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TECHOS:

VERIFICAN K -NIVEL B 
RIESGO DE CONDENSACIÓN

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/



08/06/2018

5

08/06/2018 25

AIRE EXTERIOR
1.Baldosa cemento o canto rodado (20-40)
2.Geotextil
3.EPS - 3.5cm 20kg/m3
4.Membrana
5.Carpeta
6.Contrapiso
7.Barrera de vapor
8.Capa de compresión
9.Vigueta pretensada y forjado cerámico
10.Cielorraso

AIRE INTERIOR

2- TECHOS- LOSA - EPS poliestireno expandido

AISLADO DESDE LA CUBIERTA
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AIRE EXTERIOR
1- Baldosa cemento o canto rodado (20-40)
2- Carpeta hidrófuga
3- Contrapiso
4 - Losa de hormigón armado
5- Lana de vidrio ( 11kg/m3) con foil de aluminio-esp. 7 cm
6- Cielorraso placa de yeso

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR
1- Baldosa cemento o canto rodado (20-40)
2- Carpeta Hidrófuga
3- Contrapiso
4- Polietileno
5- Panel lana de vidrio ( 110 kg/m3) esp. 2.5 cm
6- Asfalto
7-Losa de hormigón armado
8- Lana de vidrio (11kg/m3) con foil de aluminio.esp. 5 cm
9- Cielorraso placa de yeso

AIRE INTERIOR

2- TECHOS- LOSA - LANA DE VIDRIO 

AISLADO DESDE EL CIELORRASO

AISLADO DESDE EL CIELORRASO Y ENTRE CAPAS
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AIRE EXTERIOR
1- Barrera hidrófuga.
2- Carpeta 2 cm.
3- Contrapiso con pendiente 5cm.
4- EPS  3.5 cm 20kg/m3.
5- Film de polietileno de 200 micrones.
6- Losa Hº Aº.
7- Cielorraso.

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR
1- Barrera hidrófuga.
2- Carpeta de nivelación  2 cm.
3- Contrapiso con pendiente 5 cm.
4- PUR- poliuretano 3 cm.
5- Film de polietileno de 200 micrones.
6- Losa Hº Aº.
7- Cielorraso aplicado.

AIRE INTERIOR

2- TECHOS- LOSA - EPS poliestireno expandido/ PUR poliuretano proyectado 

AISLADO  ENTRE CAPAS
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1 2

3 4
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2- TECHOS- CHAPA - EPS (poliestireno expandido)

AIRE INTERIOR
1.Tirantes de madera
2.Machimbre 3/4”
3.Barrera de vapor/ Film 
de polietileno de 200 
micrones.
4.Listones 2” x 1”
5.EPS 6.5 cm 20 kg/m3
6.Clavaderas 2”x 2”
7.Chapa o teja 

AIRE EXTERIOR

08/06/2018 30

AIRE INTERIOR
1- Tirantes de madera 3” x 6”
2- Machimbre 3/4”
3- Barrera de vapor
4- Tacos de madera trapezoidales (15 a 20 
cm de largo)
5- PUR (poliuretano) 4 cm.
6- Clavaderas
7- Chapa

AIRE EXTERIOR

2- TECHOS- CHAPA - PUR poliuretano proyectado 

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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AIRE INTERIOR
1- Tirantes de madera
2- Machimbre 3/4”
3- Aislación hidrófuga
4- Listón yesero
5- Lana de vidrio 11 kg/m3 esp. 8 cm 
con foil de aluminio.
6- Clavaderas
7- Chapa

AIRE EXTERIOR

En una sola manta….

2- TECHOS- CHAPA - LANA DE VIDRIO
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AIRE INTERIOR
1- Placa de yeso sobre perfilería metálica
2-Lana de vidrio 11 kg/m3 esp. 7 cm con foil
de aluminio.
3- Cámara de aire
4- Tirantes de madera
5- Machimbre 3/4”
6- Aislación hidrófuga
7- Listón yesero
8- Clavaderas
9- Chapa

AIRE EXTERIOR

AIRE INTERIOR
1- Tirantes de madera
2- Machimbre 3/4”
3- Aislación hidrófuga
4- Liston 2” x 2”
5- Lana de vidrio 11 kg/m3 esp. 5 cm con foil
de aluminio
6-Lana de vidrio 11 kg/m3 esp. 3.8 cm
7- Listón 2” x 2 ”
8- Chapa

AIRE EXTERIOR

Con dos mantas de distinto espesor…

En una sola manta sobre el cielorraso….
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1 2

3 4
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Resolución 5-E/2018
Sistema tradicional
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PUENTES TERMICOS    
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Se deberá minimizar la ocurrencia de los puentes térmicos

Los aislantes deberán: 

Cubrir el máximo de la superficie del muro, techo y piso.

Conformar un elemento continuo por todo el contorno de la envolvente expuesta al aire 
exterior.

La Transmitancia Térmica K, no puede ser mayor que una vez y medio el valor de la 
transmitancia térmica del cerramiento opaco. K ≤ 1.5 K DE MURO 

Geométricos Constructivos

3- PUENTES TERMICOS    

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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� Revoque interior.

� Ladrillo hueco portante  interior de 12 cm.

� Barrera de vapor- 3 manos de pintura asfáltica. 

� Aislación térmica de 3cm de EPS de 15kg/m3.

� Ladrillo hueco exterior de 8cm.

� Revoque hidrófugo.

� Revoque exterior.

DETALLE - SOLUCIÓN DE PUENTE TÉRMICO 
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AISLACION DE PISOS
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- Film de Polietileno de 200 micrones.
- Poliestireno expandido EPS- 2,5 cm 20kg/m3.
- Contrapiso o platea

5- AISLACION DE PISOS

1

2 3
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1 2

3 4
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CARPINTERIAS
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DVH  4-12-4                           2.83 w/m2°C
DVH   4-16-4                           2.71 w/m2°C
DVH   4-12-4- con argon 2.67 w/m2°C
DVH   4-12-4 –con lowE 1.89 w/m2°C
TVH   4-12-4 -12-4 con lowE 0.93 w/m2°C

6- CARPINTERIAS

Certificación de:

Infiltración de aire, cumpliendo como mínimo con la Clasificación 
IRAM A1 para las carpinterías colocadas en edificios de 
hasta 10 m de altura sobre el nivel del terreno (medidos 
hasta el dintel de ventana) y con la Clasificación IRAM A2 
para las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.

Aislación térmica cumpliendo con la Categoría de aislación K5 
en edificios de hasta 10 m de altura sobre el nivel del terreno 
(medidos hasta el dintel de ventana) y K4 para las 
carpinterías colocadas por encima de ese nivel.

Marcos de PVC- Aluminio, con rotura de puente térmico, DVH o TVH
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MUROS

VERIFICAN K- NIVEL B 
RIESGO DE CONDENSACIÓN
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LADRILLO HUECO  18 X 18 X 33 cm

AIRE EXTERIOR
1.Revoque exterior 0.015 m
2.Revoque hidrófugo  0.005 m
3.Ladrillo cerámico hueco  0.12 m
4.Fieltro de lana de vidrio de 0.038m (11 kg/m3) o 
Poliestireno expandido de 0.020 m de 15 kg/m3 
5.Film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor
6.Perfil montante con distanciador
7.Placa de roca de yeso de 0.012 m

AIRE INTERIOR

7- AISLACION MUROS- desde el interior

AIRE EXTERIOR
1- Revoque exterior 0.015 m
2- Revoque hidrófugo 0.005 m
3- Bloque de hormigón 0.19 m
4- Poliestireno expandido 0.025 m 15 kg/m3 o Fieltro de 
lana de vidrio e = 0.038m de 11 kg/m3
5- Film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor.
6- Perfil omega/ varillas de madera ( C.A. 13MM )
7- Placa de yeso 0.012 m

AIRE INTERIOR

BLOQUE DE HOMIGON
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AIRE EXTERIOR
1. Revoque exterior 0.015 m
2. Revoque hidrófugo  0.005 m
3. Ladrillo cerámico hueco portante  0.18 m
4.Fieltro de lana de vidrio e = 0.038m (11 kg/m3) o Poliestireno 
expandido 0.015 m 20 kg/m3.
5.Film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor.
6. Placa de yeso 0.012m

AIRE INTERIOR

LADRILLO PORTANTE  18 cm

AIRE EXTERIOR
1. Revoque exterior  0.015 m
2. Revoque hidrófugo   0.005 m
3. Ladrillo común  0.12 m
4. Poliestireno expandido 0.030 m 12 kg/m3 fieltro de lana de 
vidrio e = 0.038m de 11 kg/m3.
5. Film de polietileno de 200 micrones como barrera de vapor.
6. Perfil omega (C.A. 13mm)
7. Placa de roca de yeso 0.012 m

AIRE INTERIOR

LADRILLO COMUN
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AIRE EXTERIOR
1.Revoque exterior 0.020 m
2.Poliestireno expandido 0,040m 20 kg/m3 o poliuretano proyectado 
e= 0.030m  (80 kg/m3)
3.Revoque hidrófugo  0.005 m *(con poliuretano no lleva hidrófugo)
4.Ladrillo cerámico hueco portante 0.18 m
5.Revoque interior 0.015 m

AIRE INTERIOR

AIRE EXTERIOR
1- Revoque exterior 0.02 m
2- Poliestireno expandido 0,030 m de 20 kg/m3 o poliuretano 
proyectado e= 0.020 m (80 kg/m3)
3- Revoque hidrófugo 0.005 m
4- Ladrillo cerámico portante 0.27 m
5- Revoque interior 0.015 m

AIRE INTERIOR

LADRILLO PORTANTE  18 cm

LADRILLO PORTANTE  27cm

7- AISLACION MUROS- desde el exterior
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AIRE  EXTERIOR
1. Revoque exterior 0.015 m
2. Revoque hidrófugo  0.005 m
3. Ladrillo hueco 0.08 m
4. Poliestireno expandido 0.035 m 12 kg/m3 o lana de vidrio 
0.038m de11 kg/m3
5. Emulsión asfáltica como barrera de vapor
6. Ladrillo hueco portante 0.12 m
7. Revoque interior 0.02 m

AIRE  INTERIOR

LADRILLO hueco 8 cm- portante 12 cm

7- AISLACION MUROS- muro doble
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COEFICIENTE VOLUMETRICO DE 
PERDIDA DE CALOR- G

08/06/2018 54

-Temperatura de diseño interior. 18ºC, 20ºC y 22ºC.
-Grados día (GD) de la localidad para temperaturas base. 

La energía térmica que pierde un local calefaccionado por unidad de volumen, unidad de tiempo 
y unidad de diferencia de temperatura, en régimen estacionario, que deberá suplir el sistema de 
calefacción para mantener constante la temperatura.

∑Km x Sm +∑Kv x Sv + ∑γγγγ Kt x St + Per Pp

Gcal=                                                               +  0,35 n                                          

v

COEFICIENTE VOLUMETRICO DE PERDIDA DE CALOR- G

Gcal. < Gadm.  
Gadm. depende de: 

……Y se obtiene con el volumen de la vivienda (edificio) y la curva de Grados día.

Per: Perímetro de piso
Pp :Perímetro de piso en contacto con el 
terreno
0,35: Capacidad especifica asumida del aire en 
w/h.m3
n: N° de renovaciones de aire
V: Volumen del edificio

Km: Transmitancia térmica de c/ elemento del 
cerramiento opaco .

Sm: Área de c/ elemento del cerramiento opaco.
Kv :Transmitancia térmica de c/ elemento del 
cerramiento no opaco .

Sv :Área de c/ elemento del cerramiento no opaco.
γKt: Transmitancia térmica corregida ( formula).

St: Área Total.

IRAM Nº 11604. 
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Antecedente:

EJEMPLO DE PRESENTACION

MUNICIPALDAD DE LA PLATA 
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Planilla Resumen
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EDIFICIO 19 ESQ.  55

Muro 2
ventanas

NORTE

NORESTE

NOROESTE
GANANCIA DIRECTA
BALCONES Y PARASOLES - PROTECCION SOLAR

SUR

SERVICIOS Y CIRCULACIONES

GANANCIA DIRECTA
BALCONES CON PROTECCION SOLAR

VENTILACION CRUZADA

PAUTAS DE DISEÑO

08/06/2018 58EDIFICIO 19 ESQ.  55

Muro 1: Orientación Sur- Sureste - Ventanas pequeñas /   Aislación: Ladrillo Hueco - lana de vidrio-
durlock

Muro 1

Muro 2
ventanas

Muro 2: Orientación Noreste-Noroeste- Ventanales con DVH-Tabique liviano aislado con lana de 
vidrio, placa cementicia exterior y durlock interior

Ventanas: DVH con sombreo

NORTE

NORESTE

NOROESTE

SUR

08/06/2018 59
VISTA NOROESTE VISTA NORESTE

muro 1

muro 2

ventanas

Muro 2

ventanas

parasoles

parasoles

08/06/2018 60

Planilla 
Resumen
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Planillas 
COMPLEMENTARIA
S

08/06/2018 63Programa de Cálculos- Gonzalo Guillermo.E. (2000).  CEEMAKMEDPON.xls Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente del 
Instituto de Acondicionamiento Ambiental (CEEMA-IAA - FAU/UNT). 

M

08/06/2018 64 08/06/2018 65 08/06/2018 66
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ER:  ENERGIAS RENOVABLES

Ganancia directa
sombreo 
acumulación
equipamiento solar
Ventilación cruzada
Forestación

ROTACION Y TRASLACION
ESTACIONALIDAD
DIA Y NOCHE 

TRAYECTORIA ELIPTICA DE LA TIERRA

RECORRIDO APARENTE DEL SOL
SISTEMA RELATIVO.
Principal fuente de energía de la tierra

LATITUD 

ATMOSFERA

EJE DE ROTACION

Absorbida por la tierra

Reflejada por las nubes

Reflejada por la Tierra 

Difracción atmosférica

absorbida por la atmosfera

COORDENADAS POLARES
Azimut - Altura

Posición  USHUAIA

21 Diciembre  18 HS

103 º AZIMUT
19º ALTITUD

El sol sale a las 4 hs. y se oculta a las 20 hs.

RECORRIDO APARENTE DEL SOL- SISTEMA RELATIVO

103 º

19º

http://fau-lambda.blogspot.com.ar/2010/04/cartas-solares.html

CARTA SOLAR

Representación esquemática de las trayectorias solares para Viedma 39º Latitud Sur 

a

Trayectoria solar

Solsticio de verano y de invierno
Equinoccios de otoño y primavera

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/



08/06/2018

13

LA CIUDAD
1-Veredas soleadas y fondos 
sombreados.
2-Veredas sombreadas y fondos 
soleados

NORTE

Azim
ut 0

º
solsticio de 
verano- 21 dic. 
5hs- 117 º

solsticio de 
verano- 21 dic. 
19 hs- 107 º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
8hs- 54 º

35 º LAT. SUR - AZIMUT. ESTE 90º

SUR

OESTE 90º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
16hs- 54 º

Trama Urbana en cuadricula orientada a 45º respecto al Norte 

ORIENTACION de la TRAMA en la CIUDAD

08/06/2018 74

* HABITABILIDAD EN EDIFICIOS-
Propuestas de Normas para Tucumán-
CEEMA.
Guillermo E. Gonzalo.

LA MANZANA
Proporción de 
los terrenos,  
mejor anchos 
que finos 
largos.
Sombra de los 
linderos

NORTE

Azim
ut 0

º

solsticio de 
verano- 21 dic. 
5hs- 117 º

solsticio de 
verano- 21 dic. 
17hs- 107 º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
8hs- 54 º

LA PLATA-35 º LAT. SUR
AZIMUT. ESTE 90º

SUROESTE 90º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
16hs- 54 º

O
R

IE
N

TA
C

IO
N

 E
N

 L
A

 M
A

N
ZA

N
A
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IN
V

IE
R

N
O

V
E

R
A

N
O

Simulación.  Arq. Luciano Dicroce/ IIPAC/ UNLP 

SI
M

U
LA

C
IO

N

Orie
nt

aci
ón N

orte
– az

im
ut 0

º

solsticio de 
verano- 21 dic. 

5hs- 117 º

solsticio de 
verano- 21 dic. 

19hs- 107 º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 

8hs- 54 º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
16hs- 54 º

LA PLATA-35 º LAT. SUR- AZIMUT. 

El terreno y la vivienda.
Garantizar horas de sol en 

todos los espacios de uso. 

Orie
nt

aci
ón Norte

–
az

im
ut 0

º

solsticio de 
verano- 21 dic. 
5hs- 117 º-
Altura 2 º

solsticio de 
verano- 21 dic. 
19hs- 107 º

solsticio de 
invierno – 21 jun. 
8hs- 54 º Altura 8º

solsticio de invierno 
21 jun. 
16hs- 54 º Altura 8 º

LA PLATA-35 º LAT. SUR- AZIMUT . 

El terreno y la 
vivienda.
Garantizar horas 
de sol en todos los 
espacios de uso. 
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78º-solsticio
verano 12 hs.

55º equinoccio
Primavera- Otoño

Orientación Norte - ALTITUD

Cálculo de la Protección Solar – Espacio Galería

1,41 m31° solsticio 
invierno

MAC-MURO 
ACUMULADOR 
DE CALOR

GANANCIA DIRECTA AL NORTE
ILUMINACION NATURAL POR VENTANAS

VENTILACION 
CRUZADA

AISLACION TERMICA DE 
TODA LA ENVOLVENTE

PROTECION SOLAR AL NORTE- GALERIAS, PERGOLAS – PERSIANAS- VEGETACION –
ARBOLES- GANANCIA DIRECTA-

MAC-MURO 
ACUMULADOR 
DE CALOR

GANANCIA DIRECTA
ILUMINACION NATURAL

INVERNADERO. Producción de aire 
caliente para calefacción y secado de 
ropa, de verduras, cocina solar.

RECOMENDACIONES DE DISEÑO- EE +ER
EFICIENCIA ENERGETICA-ENERGIAS RENOVABLES

VENTILACION CRUZADA

Orientación Norte

CALEFACCION –MAC-MURO 
ACUMULADOR DE CALOR

08/06/2018 83

ENERGIAS RENOVABLES
TERMO SOLAR 
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

08/06/2018 84
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1. En la categoría 2 se cumple con la ley provincial mejorando la envolvente en relación a la 
vivienda Base, se ahorra 50.5 %.- el valor x m2 incrementa el 7%

2. En la categoría 3 se optimiza el diseño priorizando la orientación para GD, ventilación 
cruzada y EE, se ahorra 64.7 %. el valor x m2 incrementa el 9%

3. En la categoría 4 a la Implementación de Eficiencia Energética (EE) y Energías 
Renovables (ER)Muros acumuladores de calor, orientación, ganancia directa, invernadero, 
precalentadores solares,  se ahorra el 78.1- el valor x m2 incrementa el 18%
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