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Resumen
La Norma IRAM 11604 sobre aislamiento térmico de edificios (Verificación de sus 
condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de 
pérdidas de calor. Cálculo y valores límites) establece el método de cálculo del coeficiente 
volumétrico de pérdidas de calor (Gcal). Este método posibilita la evaluación del ahorro de 
energía en calefacción de edificios destinados a vivienda. También establece los parámetros 
de ahorro de energía para calefaccionar este tipo de edificios, a través de los valores 
máximos admisibles del Gadm. Con este trabajo se propone dar continuidad a la norma y 
permitir su aplicación en edificios escolares, estableciendo valores de Gadm.
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Abstract
The IRAM 11604 norm for thermal insulation of buildings (Verification of hygrothermal 
conditions. Savings in heating energy. Volumetric coefficient G of heat loss. Calculation and 
limit values) specifies the method for calculating the volumetric coefficient of heat loss 
(Gcal). This method enables the evaluation of energy savings in heating of residential 
buildings. It also sets the parameters of energy savings for heating these buildings, through 
the maximum allowable values of Gadm. In this paper we propose to continue the norm and 
allow their implementation in school buildings, proposing Gadm values.

Keywords: energy saving, heating, schools, energy efficiency.

1. INTRODUCCION

El presente trabajo se enmarca dentro de una de las líneas de investigación que se desarrollan 
en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable (LAyHS) - FAU – UNLP orientada 
hacia la eficiencia energética edilicia. Forma parte de los objetivos del PICT 06 N° 956 
“Eficiencia Energética Edilicia en Áreas Metropolitanas” y del proyecto 11U102 acreditado 
por la UNLP denominado “Eficiencia Energética y Sustentabilidad para la Materialización de 
Edificios en un Contexto de Adaptación al Cambio Climático”.

Desde los inicios, las ciudades han sido grandes consumidoras de recursos y generadoras de 
residuos. Estos factores se han ido incrementando a lo largo del tiempo y hoy son visibles las 
consecuencias negativas en el ambiente. Ello, junto con los cambios climáticos, constituyen 
una problemática global (ROGERS, 2000). Teniendo en cuenta la gran repercusión que la 
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industria de la construcción tiene sobre el ambiente, los arquitectos no pueden limitarse solo a 
ordenar espacios sino que deberían implementar tecnologías pasivas que utilizan energías 
renovables y  apelar a  soluciones creativas que permitan multiplicar el potencial de los 
recursos (FILIPPIN, 2005).

El control de los efectos del clima en los locales de un edificio está influenciado 
principalmente por una adecuada selección de los materiales empleados en la construcción; 
por su combinación según criterios de máxima funcionalidad y por el óptimo diseño de 
espacios, vanos y orientaciones. Sin embargo el cumplimiento de las transmitancias térmicas 
máximas admisibles de los elementos de cerramiento de un local puede no ser suficiente para 
controlar las pérdidas de calor totales del conjunto. De ahí la necesidad de definir un 
parámetro global que pondere todos los elementos que intervienen en el proceso (IRAM 
11604). 

En Argentina existe normativa relacionada con la calidad térmica edilicia. En lo que se refiere 
a la calidad térmica de edificios y el ahorro de energía en calefacción, encontramos varios 
indicadores que los regulan. Principalmente  el coeficiente volumétrico de pérdidas de calor 
(Gcal en W/m3°C) orientado al ahorro de energía en calefacción propuesto por la Norma 
IRAM 11604 y la transmitancia térmica (U o K en W/m2.K) para muros y techos propuestos 
por la Norma IRAM 11605. La implementación de los valores propuestos por estas normas 
tiene como finalidad regular la calidad térmica de las construcciones y ser instrumento para la 
regulación de emisiones de gases de efecto invernadero -GEI (CZAJKOWSKI, 2010). 
Actualmente, la Norma IRAM 11604 está orientada a edificios de vivienda, quedando por 
desarrollar metodologías de cálculo orientadas a edificios de otros usos.

2. OBJETIVO

Se propone realizar un análisis de la Norma IRAM 11604 sobre aislamiento térmico de 
edificios (Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en calefacción. 
Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor. Cálculo y valores límites) y a partir de ello,  
proponer un nuevo modelo de cálculo de G admisible (Gadm) aplicable a edificios escolares y 
así generar indicadores de eficiencia energética edilicia en calefacción para estos tipos 
edilicios.

3. METODOLOGÍA

Este trabajo se enfoca en el estudio de los edificios destinados a la educación básica insertos 
en el contexto suburbano y rural de la provincia de Buenos Aires. Fue necesario conocer y 
analizar la Norma IRAM 11604 y el relevamiento de unidades escolares tipo que pudieran 
representar el parque educativo rural y suburbano actual de la provincia para conocer sus 
aspectos dimensionales, formales, constructivos, entre otros. Es importante aclarar que se ha 
estudiado el trabajo previo realizado por la Arq. Belén Salvetti (2011) en el que propone dar 
continuidad a la Norma IRAM 11604 con el fin de aplicarla a edificios en altura.

3.1 Campo de aplicación
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La norma IRAM 11604 establece el método de cálculo del coeficiente volumétrico de 
pérdidas de calor (Gcal) y establece los parámetros de ahorro de energía para calefaccionar 
edificios, a través de los valores máximos admisibles del Gcal adm. 

Se trata de una norma aplicable a edificios residenciales que cumplen conjuntamente con las 
normas IRAM 11605, IRAM 11625 e IRAM 11630. Es de aplicación en las zonas 
bioambientales III, IV, V y VI (IRAM 11603), discriminadas por sus grados-días, así como en 
todas aquellas localidades de otras zonas que se encuentren entre los 900 grados-días y los 
5000 grados-días.

En la figura 1 se puede observar cómo se clasifica la provincia de Buenos Aires, según zonas 
y subzonas correspondientes a la clasificación bio ambiental de Argentina (IRAM 11603).

Figura 1 – Argentina y provincia de Buenos Aires. Zonas bio ambientales según IRAM 11603.

En lo que se refiere a los grados-días con base 18º, la provincia de Buenos Aires posee 
localidades que van desde los 852GD18- ciudad Autónoma de Buenos Aires (aeroparque), 
hasta 1908GD18 en Coronel Suárez (fig.1) (Esquema 1. IRAM 11603). 

3.2 Cálculo del coeficiente volumétrico de pérdidas de calor (Gcal)
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nPerPpSrKrSvKvSmKmG cal 35.0*** ++++= ∑∑∑ γ

  V                                                          [Eq. 01]
Donde:

Gcal: coeficiente volumétrico de pérdidas de calor del edificio [W/m3·K].
Km: transmitancia térmica de cerramientos opacos (muros, techos y pisos en contacto con el 
exterior) [W/m2·K].
Sm: área de los cerramientos opacos en contacto con el exterior [m2].
Kv: transmitancia térmica de los cerramientos no opacos que lindan con el exterior [W/m2·K].
Sv: área de los cerramientos no opacos en contacto con el exterior [m2].
γKr: transmitancia térmica corregida de los cerramientos opacos y no opacos que lindan con 
locales no calefaccionados [W/m2·K].
Sr: área de los cerramientos opacos que lindan con locales no calefaccionados [m2].
Per: perímetro del piso en contacto con el aire exterior [m2].
Pp: pérdidas por piso en contacto con el terreno (depende de la Zona Bioambiental y del modo 
de aislamiento).
V: volumen interior del edificio calefaccionado [m3].
0,35: capacidad específica del aire [Wh/m3·K].
n: número de renovaciones de aire promedio por hora del edificio calefaccionado.

3.3 Carga térmica anual

Según el procedimiento que plantea la norma IRAM 11604, se realizó el cálculo de la Carga 
Térmica Anual (Q). Se realizó con base 18°C para los °D máximos y mínimos dentro de la 
provincia de Buenos Aires. Los volúmenes se plantearon a partir del relevamiento de casos 
reales, entre los que se encontraron pequeñas escuelas, cercanas a 850m3, otras de tamaño 
medio 1500m3 y grandes, de 3500m3, por ejemplo.

La fórmula que plantea la norma es la siguiente: 

VGcalDQ ***º24=
 1000                    [Eq. 02]

Donde:

Q: carga térmica anual de calefacción [kWh].
24: Tiempo de calefacción por día.
ºD: Grados día de calefacción anual (obtenidos de la Norma IRAM 11603) [ºC]. 
Gcal: coeficiente volumétrico de pérdidas de calor del edificio [W/m3·K].
V: volumen interior del edificio calefaccionado [m3].

3.4 Pérdidas por piso

Las pérdidas por piso se calculan por metro lineal del perímetro del piso en contacto con los 
muros exteriores. En la tabla 2 se pueden observar  las pérdidas según la zona ambiental. 

Tabla 1: Pérdidas por piso en contacto con el terreno (Pp) en  watt por metro (IRAM 11604)
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Perdidas x Piso contacto con terreno (Pp)
zona bioam sin aisl aisl perim aisl tot

III y IV 1.38 1.08 0.93

3.5 Renovaciones de aire
El número de renovaciones de aire del edificio corresponde a 1,5 RA por hora, que es el valor 
promedio propuesto por Czajkowski para la Norma IRAM 11604, donde se establece un valor 
de RA=2 para las zonas bioambientales III y IV (Templadas) y RA=1 para zonas 
bioambientales V y VI (Frías), (CZAJKOWSKI, 2009). La temperatura interior de diseño es 
de 18ºC (IRAM 11625).  

3.6 El edificio

Respecto de la forma de un edificio, es importante destacar que aunque dos construcciones 
sigan idénticas normas de aislamiento térmico en todos sus elementos, las pérdidas de calor 
globales serán distintas en la medida que difieran en la forma. La mayor compacidad del 
edificio disminuye las pérdidas de calor. Por lo tanto es importante la adecuada selección de 
la orientación y la forma (IRAM 11604).

Para el cálculo del valor de Gadm es necesario definir un volumen a calefaccionar que surgió 
a partir del estudio de edificios escolares representativos. La planta de la escuela más pequeña 
encontrada (fig.2) se sintetizó en un rectángulo de 10m por 18m definiendo así un módulo 
escolar mínimo de 180m2 y un volumen de 504m3, según la altura de local mínimo de 2,8m 
que propone el Ministerio de Educación (figuras 3 y 4).

Figura 2 – Registro de la escuela Nº20 de Poblet..

Figura 3 – Planta escuela pequeña.
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Figura 4 – Módulo escolar mínimo.

El crecimiento de dicho módulo, en función de lo estudiado, se plantea en una sola planta 
donde los volúmenes varían entre 500m3 y 5000m3. 

Las posibilidades de crecimiento se podrían clasificar en varias tipologías (fig.5) tomando 
como referencia trabajos previos (SAN JUAN & HOSES, 2001): 

• Compacta, donde las aulas se disponen en torno a un pequeño espacio central/hall.
• Lineal, donde los espacios se disponen en función de un patrón de circulación. A uno, 

o a dos lados del mismo.
• Claustro, los espacios se disponen conformando uno o varios espacios centrales 

abiertos. 
• Nuclear, se agrupan las  aulas en torno a un sector de servicios. Los espacios de 

actividades comunes son semicubiertas.
• Combinada, adopta características del resto de las tipologías.

Figura 5 – Esquemas de crecimiento según diferentes tipologías y Gadm según IRAM 11604. 
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3.7 Relación vidriado/opaco

Se plantea una relación vidriado-opaco que varía entre 10% y 25% en función de los Grados 
Día de Calefacción. Para un valor de 2000ºDcal(18ºC) , un 10% de superficie vidriada sobre el 
total de la envolvente vertical y hasta un 25% para 800ºDcal(18ºC). 

3.8 Eficiencia energética

La selección de los materiales que integran un edificio influye profundamente en el 
desempeño térmico-energético del mismo. 

En Argentina, la Norma IRAM 11605 establece parámetros de confort térmico. Define 
valores de transmitancia térmica máximos admisibles (U o KMAX ADM) para condición de 
invierno en cerramientos opacos y los divide en categorías A, B y C. Estos valores están 
dados en función de la zona bioambiental (IRAM 11603) y temperaturas exteriores de diseño 
que van de -15ºC a 0ºC. 

En el año 2010, con el Decreto 1030, quedó reglamentada la Ley 13059/03 que tiene como 
objetivo promover el uso de energías renovables y la eficiencia energética edilicia. A partir de 
ese momento, el nivel mínimo admisible para muros y techos es el B y es de cumplimiento 
obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Por ello, podría pensarse que en un futuro, esta 
ley afecte al resto de las provincias. Bajo este pensamiento se propone en este trabajo, utilizar 
valores de K que resulten del promedio de los niveles A y B (CZAJKOWSKI & GÓMEZ; 
2009). 

En lo referido a la envolvente translúcida se propone un valor de 1,8 W/m2.K equivalente a la 
utilización de Doble Vidriado Hermético con un vidrio de baja emisividad (VASA).

4. RESULTADOS

Se confeccionaron las curvas del Coeficiente Volumétrico de Pérdidas (Gcal) en función de los 
Grados Día de Calefacción en base 18ºC a partir de la correlación entre las Temperaturas 
Exteriores Mínimas de Diseño (TDMN) y los Grados Día de Calefacción en base 18ºC 
(GDcal(18ºc)) (SALVETTI ET AL, 2011).

La figura 6, muestra los valores de Gcal admisibles para escuelas propuesto y en comparación,  
los sugeridos por la Norma IRAM 11604. El caso que este trabajo plantea, establece valores 
aproximadamente entre un 20% y un 13,5% inferiores y por lo tanto, más exigentes a los de la 
norma, dependiendo del volumen a calefaccionar. En línea de puntos se ha sobresaltado la 
línea correspondiente a 1210ºDcal(18ºC), que equivale, por ejemplo, a la ciudad de La Plata, 
capital de la provincia de Buenos Aires. En la tabla 2 se pueden comparar los valores de G 
según tres tamaños de escuelas ubicadas en esa localidad.

Tabla 2: Comparación valores de Gadm para escuelas en La Plata.

Gadm 11604 Gescuelas % deCaso escuela volumen 
m3

latitud           
La Plata

GD18           
La Plata

W/m3.K W/m3.K reducción
PEQUEÑA 850 1,28 1,02 -20,31
MEDIANA 2500 1,16 0,97 -16,38
GRANDE 4500

34,97 1210
1,11 0,96 -13,51
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Figura 6 – Coeficiente Volumétrico de Pérdidas (Gcal).
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Figura 7 – Carga Térmica (Qcal W).
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La figura 7 muestra los valores de Carga Térmica en Calefacción (Qcal) para el modelo 
propuesto por el trabajo y sus valores máximos admisibles. Por ejemplo, si se tratara de una 
escuela localizada en la ciudad de La Plata (1210ºDcal (18ºC)), con un volumen pequeño 
(850m3) el valor máximo de la carga térmica en calefacción sería de 25419W; con un 
volumen intermedio (2500m3), un valor de 36346W y una escuela de mayor tamaño 
(4500m3), una carga térmica de 125126W.  

Pensando en un tamaño mediano de escuela, se definió cada tipología (figura 4) respetando 
siempre la cantidad de 6 módulos escolares. Como localización se eligió nuevamente la 
ciudad de La Plata ya que se encuentra entre los valores medios de GºD18 (1210) dentro de la 
provincia de Buenos Aires. Se supuso una relación vidriado/opaco de 17%, valores de K muro
y K techo entre A y B y K vidrio 1,8 W/m2.K. 

A modo informativo, podríamos decir que en la localidad propuesta, un K muro entre A y B 
correspondería, por ejemplo, a un muro compuesto de la siguiente manera: revoque ext.+ 
mampostería de ladrillo hueco de 12cm+aislamiento térmico con EPS esp. 5cm+ mampostería 
de ladrillo hueco de 8cm+revoque int. Y un K techo entre A y B podría definirse: chapa + 
aislamiento térmico con EPS esp.10cm + aislamiento hidrófugo + cámara de aire + cielorraso 
suspendido.

A partir de ello se realizó el cálculo de Gcal y Gadm según la norma IRAM 11604 y la 
propuesta que se desarrolla en este trabajo (Gescuelas). Tabla 3.

Tabla 3: G de cálculo y G admisible estimado para cada tipología. IRAM 11604 y propuesta.
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perímetro sup.envolvente 
vertical área volumen GD18 Gadm 11604 Gcal 11604 Gescuelastipología

m m2 m3 La Plata W/m3.K W/m3.K W/m3.K
COMPACTA 148,00 414,40 1368,00 3830,4 1,170 0,851 0,968
LINEAL 358,00 1002,40 1413,00 3956,4 1,160 1,485 0,968
CLAUSTRO 235,00 658,00 1079,00 3021,2 1,190 1,221 0,974
NUCLEAR 281,00 786,80 1306,00 3656,8 1,180 1,157 0,969
COMBINADA 304,00 851,20 1398,00 3914,4

1210

1,160 1,160 0,968

5. CONCLUSIONES

Como se ha mencionado, en la actualidad la normativa referida a indicadores de eficiencia 
energética y valores admisibles de Carga Térmica de Calefacción Qcal adm, Carga Térmica por 
unidad de superficie Scal adm y Coeficiente Volumétrico de Pérdidas de Calor Gcal adm está 
planteada exclusivamente para edificios de vivienda. 

Hasta el momento, lo establecido en la norma no es aprensible de aplicar en otro tipo de 
edificios que no sean de uso residencial ya que la composición formal de aquellos es diferente 
según las variadas tipologías existentes. Esto indica la necesidad de que se generen estudios y 
propuestas que puedan complementar o añadirse a la normativa existente que permitan 
abarcar el amplio espectro de tipologías y usos edilicios.

Se analizó la Norma IRAM 11604 sobre aislamiento térmico de edificios y a partir de ello,  se 
propuso el cálculo de G admisible aplicable a edificios escolares.

Este trabajo permitió mostrar que respecto de la normativa vigente, los valores admisibles de 
Gcal para escuelas, serían más rigurosos, es decir, entre un 25% y un 16% más bajos. 

Este trabajo podría complementar una herramienta que define parámetros de eficiencia 
energética y ahorro de energía para calefaccionar edificios escolares y así lograr una 
normativa útil a los proyectistas y usuarios de diferentes tipos edilicios, y que sea respetuosa 
del ambiente.

Queda destacar que este artículo comprende una primera fase en la cual no se consideran otros 
factores cuya influencia respecto del desempeño térmico-energético es sustancial en este tipo 
de edificios, entre los que se encuentran el nivel de  ocupación, la incidencia de los sistemas 
de iluminación y equipamiento, etc. Estos factores quedan pendientes y a desarrollar en un 
futuro trabajo.
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