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MÓDULO I

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

I | INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

1. EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
Fuentes de energía primaria. Energías secundarias. Energía útil. La cadena energética. El Balance Energético
Nacional. Ejemplo práctico.

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
Definición. Escenarios mundiales. Escenarios nacionales. Reflexión. Nuevo paradigma: verdadera demanda.

3. SECTOR RESIDENCIAL | ETIQUETADO DE VIVIENDAS
Tipos de consumos. Etiquetado de Eficiencia energética. Antecedentes en la regulación.

4. PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Objetivos. Importancia de la Etiqueta. Esquema del sistema de implementación. Búsqueda de consenso.
Proyecto de Ley de la Provincia de Santa Fe.

5. ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS
Definición. ¿Qué características inciden en la etiqueta?. Aplicativo informático on-line. Etiqueta de
Eficiencia Energética. Análisis de casos.

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
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FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

Son las fuentes de energía en el estado en que se extraen o capturan de la naturaleza, ya sea en

forma directa (hidráulica, eólica, solar) o indirecta, es decir, derivada de un proceso de extracción o

recolección de la misma (petróleo, carbón mineral, uranio, biomasa, entre otros). [1]

ENERGÍAS SECUNDARIAS (o VECTORES ENERGÉTICOS)

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

Son los diferentes productos energéticos no presentes en la naturaleza como tales, producidos a

partir de fuentes primarias en los distintos centros de transformación, con la finalidad de hacerlos

aptos a los requerimientos de las tecnologías empleadas en los sectores de consumo (electricidad,

gas distribuido por redes, gas licuado, naftas, carbón de leña, biocombustibles, entre otros). [1]

ENERGÍA ÚTIL

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

Es la energía en la forma en que finalmente es utilizada en los sectores de consumo (movimiento,

luz, calor). Se obtiene como resultado de las transformaciones que realizan los equipos y artefactos a

partir de las energías secundarias (vehículos, sistemas de climatización, máquinas industriales).

��															��															��																��																��																��																�	
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LA CADENA ENERGÉTICA

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

EL RECURSO LA DEMANDA

ENERGÍA PRIMARIA ENERGÍAS SECUNDARIAS ENERGÍA ÚTIL
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Centros de 
consumo

EL BALANCE ENERGÉTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

LA DEMANDA

ENERGÍA ÚTIL

[2]

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

El Balance Energético Nacional (BEN) es un conjunto de relaciones de equilibrio que contabilizan

los flujos de energía a través de distintos procesos desde su producción hasta su consumo final.

Esta contabilización se lleva a cabo para el territorio nacional para un año determinado.

El balance es una herramienta que facilita la planificación global energética. Permite visualizar cómo

se produce la energía, se exporta o importa, se transforma o se consume por los distintos sectores

económicos, permitiendo además el cálculo de relaciones de eficiencia y diagnósticos de situación. La

existencia del balance energético es una condición necesaria para el planeamiento energético, y para

elaborar políticas de mediano y largo plazo. [3]

EL BALANCE ENERGÉTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
EL BALANCE ENERGÉTICO [3]

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

El consumo de energía primaria per cápita en Argentina es � �	���	

[4]
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EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
[4]

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
[4]

OFERTA INTERNA DE ENERGÍA PRIMARIA

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
MATRIZ DE CONSUMO FINAL

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL
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CONSUMOS DEL SECTOR RESIDENCIAL

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

15,4 MTEP
CONSUMO 

TOTAL

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

� � �	�	∆�

Para elevar la temperatura de 1 litro de agua de 20ºC a 42ºC, se necesitan:

���	���� ! � 1	#$	. 4.184	
(

#$)
	. 42)+ 20) � 92.048	(

Para elevar la temperatura de 75 litros de agua de 20ºC a 42ºC, se necesitan:

.�/0	123456! � 75	. ���	���� ! � 9. :;<	=>

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

Si se utiliza un termotanque a gas, con un rendimiento del 59%, se necesitan:

(energía secundaria)
6.904	#(

0,59
� AA. /;�	=>

AA. /;�	=>
ENERGÍA

SECUNDARIA

9. :;<	=>
ENERGÍA

ÚTIL

EFICIENCIA 59%

<. /:B	=>
PÉRDIDAS

¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

Siendo la eficiencia del sistema de gas distribuido por red de ≈80% �CD � A, �0!, se necesitan:

(energía primaria)

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

11.702	#(

0,80
� A<. 9�B	=>

A<. 9�B	=>
EXTRACCIÓN TRATAMIENTO TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN

AA. /;�	=>
CONSUMO
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¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

Si se utiliza un termotanque eléctrico, con un rendimiento del 92%, se necesitan:

(energía secundaria)

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

6.904	#(

0,92
� /. 0;<	=>

/. 0;<	=>
ENERGÍA

SECUNDARIA

9. :;<	=>
ENERGÍA

ÚTIL

EFICIENCIA 92%

9;;	=>
PÉRDIDAS

¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

Siendo la eficiencia del sistema eléctrico de ≈30% �CD � E, E;!, se necesitan:

(energía primaria)

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

7.504	#(

0,30
� �0. ;AE	=>

�0. ;AE	=>
FUENTE PRIMARIA GENERACIÓN TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN

/. 0;<	=>
CONSUMO

EJEMPLO PRÁCTICO

EL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL

¿Cuánta energía primaria se necesita para calentar 75 litros de agua para ducharse?

ÍTEM/ EQUIPO
TERMOTANQUE

A GAS
TERMOTANQUE

ELÉCTRICO

ENERGÍA ÚTIL 9. :;<	=> 9. :;<	=>

EFICIENCIA DEL EQUIPO 59% 92%

ENERGÍA SECUNDARIA AA. /;�	=> /. 0;<	=>

EFICIENCIA DEL SISTEMA � 80%
�HI � 1,25!

� 30%
�HI � 3,30!

ENERGÍA PRIMARIA A<. BAA	=> �0. ;AE	=>

AHORA PODEMOS DEFINIR

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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DEFINICIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Obtención de los mismos resultados utilizando menos energía.

JJ �
K�LMLNON

JPJQRÍO

AHORRO DE ENERGÍA

Reducción del consumo de energía, sin obtener necesariamente los mismos resultados.

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA

Concepto subjetivo que evalúa la necesidad o no de cierto bien o confort, y por lo tanto, el consumo

de energía ligado al mismo.

ESCENARIOS MUNDIALES | DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
[5]

ESCENARIOS MUNDIALES | DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
[6]

World primary energy demand
by scenario.

ESCENARIOS MUNDIALES | DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
[6]

Change in global primary energy demand
by measure and by scenario.
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ESCENARIOS NACIONALES | CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
[7]

Evolución del consumo final y PBI

ESCENARIOS NACIONALES | CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
[7]

Ahorro por sector Ahorro por energético

REFLEXIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA

1MWh de ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA = 1MWh de ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSUMIDA

COSTO DE GENERAR 1MWh >> COSTO DE INVERTIR PARA NO CONSUMIR 1MWh

1 MBTU de GAS IMPORTADO = 1 MBTU de GAS NO CONSUMIDO

COSTO DE IMPORTAR 1 MBTU >> COSTO DE INVERTIR PARA NO CONSUMIR 1 MBTU

NUEVO PARADIGMA

EL RECURSO LA DEMANDA

ENERGÍA PRIMARIA

�
�� � ��	��…��

ENERGÍA NETA ENERGÍA ÚTIL

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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NUEVO PARADIGMA | LA VERDADERA DEMANDA

ENERGÍA PRIMARIA

EL VERDADERO 
RECURSO

�
�� � ��	��…��

ENERGÍA NETA

�T�UV

NO ENERGÉTICO

�WU
XV �
YZ[\]^�_óa

ú]_c

� Confort

� Salud

� Educación

� Seguridad

�Hogar

� Viajes

� Diversión

� Bienes

� Comunicaciones

LA VERDADERA 
DEMANDA

PRESTACIÓNENERGÍA ÚTIL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

S E C T O R  R E S I D E N C I A L

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

TIPOS DE CONSUMOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL

CONSUMOS ESTANDARIZABLES: Siguen un patrón común en todas las viviendas.

CONSUMOS NO ESTANDARIZABLES: Son muy variables para distintas viviendas.

COCCIÓN

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

ENTRETENIMIENTO

EQUIPOS INFORMÁTICOS

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

AGUA CALIENTE SANITARIA ILUMINACIÓN

REFRIGERACIÓN EN VERANO

ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | ANTECEDENTES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Cronología general

1973 1979 1997 2003 2007 2010 2011 2012 2015 2017

2°Crisis del Petróleo PRONUREE. Dec 140/2007

Programa Nacional de Uso 
Racional de la Energía.

Se reglamenta en 

Protocolo 
de Kyoto

Cambio de concepto. Mirada sustentable. 

(Oferta y Demanda)

1°Crisis del Petróleo

El petróleo triplica su precio. Se 
adoptan medidas restrictivas al 
consumo.

Ordenanza 8757/2011 

Se reglamenta la Ordenanza 
para la ciudad de Rosario.

ETIQUETADO DE VIVIENDAS 

PROVINCIA DE SANTA FE

(EXTENSIÓN ARGENTINA)

Ley 4458/2012 

Se sanciona con fuerza 
de Ley para la C.A.B.A. 

Creación del 
Ministerio de 
Energía y Minería 
de la Nación

Ley 13.059 

Se sanciona la Ley para toda 
la Provincia de Buenos Aires.
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ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | ANTECEDENTES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL

A NIVEL NACIONAL. Decreto N°140/2007

Artículo 1º - Declárase de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía.

PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (PRONUREE)

A Nivel Residencial

� Desarrollar un sistema de etiquetado energético en viviendas.
� Difusión de eficiencia energética en entornos académicos. Facultades de Arquitectura e Ingeniería.
� Aprovechamiento de energía solar. Agua caliente sanitaria / Calefacción.
� Iniciar acciones entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, para

promover el desarrollo y la innovación tecnológica en materiales y métodos de construcción.
� Desarrollar sistemas de incentivos para la disminución del consumo.
� Implementación masiva de sistemas de calentamiento de agua basados en energía solar .

� Implementar un programa nacional de aislamiento de viviendas que incluya techos envolventes y aberturas.

ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | ANTECEDENTES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL

A NIVEL PROVINCIAL. Ordenanza Municipal de Rosario N°8757/2011

Incorporar al Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario (según Ordenanza N°4975/1990 y

modificaciones) aspectos exigibles en la construcción de edificios, a través de la Sección 7°.

ASPECTOS HIGROTÉRMICOS Y DEMANDA ENERGÉTICA DE LAS CONSTRUCCIONES

Ámbitos de Aplicación

� Edificios de nueva construcción públicos o privados (edificios de viviendas, oficinas, comerciales,

educacionales, etc.). De aplicación progresiva en función de la superficie útil a construir.

� Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes públicos o privados, con una superficie útil

superior a 500 m2 y/o donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.

ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | ANTECEDENTES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL

A NIVEL PROVINCIAL. Ordenanza Municipal de Rosario N°8757/2011

Normativas de referencia
� IRAM 11549:1993 Acondicionamiento térmico de edificios.
� IRAM 11601:1996 Acondicionamiento térmico de edificios. Método de cálculo. Propiedades térmicas de los componentes y

elementos de construcción en régimen estacionario.
� IRAM 11603:1996 Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación bio ambiental de la República Argentina.
� IRAM 11604:1990 Acondicionamiento térmico de edificios. Ahorro de energía en calefacción. Coeficientes volumétricos G de

pérdidas de calor.
� IRAM 11605:1996 Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas. Valores máximos de

transmitancia térmica en cerramientos opacos.
� IRAM 11625:1991 Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación del vapor de agua

superficial e intersticial en los paños centrales de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general.
� IRAM 11630:2000 Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación del riesgo de condensación del vapor de agua

superficial e intersticial en los puntos singulares de muros exteriores, pisos y techos de edificios en general.
� IRAM 11507 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación.
� IRAM 11659 Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Ahorro de energía en

refrigeración.

PR OYEC TO D E  LEY

PR OVIN C IA D E  SAN TA FE
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OBJETIVOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

Dar a la ciudadanía una herramienta de decisión a la hora de

comprar, alquilar, o construir un inmueble destinado a vivienda,

en relación al grado de eficiencia energética de la misma.

Adopción del instrumento etiqueta energética y reconocimiento

de la misma por parte del mercado inmobiliario y de la

construcción en todas sus formas y manifestaciones.

OBJETIVOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

Para lograr este objetivo, el instrumento debe ser

TÉCNICAMENTE SÓLIDO

LEGALMENTE RECONOCIDO E INSTITUCIONALIZADO

FÁCILMENTE ADOPTABLE POR EL MERCADO

OBJETIVOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

TÉCNICAMENTE SÓLIDO

� Estimación de consumo anual de energía primaria #de ��^ñg⁄ .

� Delimitación de los cuatro usos considerados (Calefacción en invierno, refrigeración en verano,

producción de agua caliente sanitaria, e iluminación).

� Procedimiento escrito para dar transparencia, previsibilidad y trazabilidad al proceso. (Índice de

Prestaciones Energéticas).

� Definición clara y precisa de las hipótesis de cálculo adoptadas.

OBJETIVOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

LEGALMENTE RECONOCIDO E INSTITUCIONALIZADO

� Ser instituido por una normativa de alto rango (resolución, decreto, ley, etc.).

� Ser expedido por la Autoridad de Aplicación designada.

� Ser tramitado por un profesional matriculado, registrado y específicamente habilitado para tal fin,

por la Autoridad de Aplicación.

� Ser inscripto en el registro de la propiedad inmueble, de manera que el sistema lo asocie

directamente a la propiedad.
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OBJETIVOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

FÁCILMENTE ADOPTABLE POR EL MERCADO

� Ser respaldado por instituciones conocidas y presentes en el territorio.

� Ser sencillo de comprender tanto en los resultados del instrumento como en los medios para la

elaboración del mismo.

� Ser tramitado en instituciones cercanas al desempeño profesional de profesionales de la

construcción y del sector inmobiliario en general.

� Brindar beneficios a quienes cuenten con él.

� Obtenible mediante trámites sencillos y accesibles a profesionales y técnicos.

IMPORTANCIA DE LA ETIQUETA

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

� Permite CUANTIFICAR el nivel de eficiencia energética de un inmueble � ijk	 #de ��^ñg⁄

� Brinda INFORMACIÓN a los usuarios

� Establece una LÍNEA DE REFERENCIA para la aplicación de políticas públicas

� Genera un SELLO DISTINTIVO

VALOR DE MERCADO PARA LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES

� Promueve la inversión, el desarrollo y el trabajo local. TRACCIÓN DE MERCADO.

IMPORTANCIA DE LA ETIQUETA

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

REGULACIÓNINFORMACIÓN INCENTIVOS

IMPORTANCIA DE LA ETIQUETA

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

P
R

O
G

R
E

S
IV

ID
A

D
REGULACIÓNINFORMACIÓN INCENTIVOS

� Línea de referencia para elaboración de políticas:

� Incentivos fiscales y crediticios de parte de todos los niveles del estado.

� Permisos o prohibiciones para edificaciones nuevas.

� Política Tarifaria.
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

NACIÓN

Diseña, planifica, controla.

PROVINCIAS

Implementa el sistema. Expide y registra.

MUNICIPIOS

Utiliza el instrumento etiqueta para  

planificación.

ORGANISMOS TÉCNICOS

COLEGIOS PROFESIONALES

CERTIFICADORES

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

NACIÓN

� Establecimiento de lineamientos comunes y directivas unificadas en cuanto a criterios

técnicos y procedimentales básicos para la implementación del sistema en cada provincia.

� Financiar a las provincias para la implementación de sus sistemas provinciales.

� Asistencia técnica, auditoría y verificación de que los sistemas provinciales de certificación se

constituyan conforme los lineamientos preestablecidos.

� Financiar durante los primeros años los honorarios profesionales de certificadores energéticos

registrados por las provincias.

� Definir en conjunto con las provincias los niveles de escalas en función de distintas realidades

climáticas y socioeconómicas de cada provincia.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

PROVINCIAS

� Designación de una Unidad Ejecutora para interactuar con la Nación en el desarrollo del sistema

de certificación.

� Institucionalización del Certificado de Eficiencia Energética mediante un instrumento jurídico

adecuado (ley provincial, decreto provincial, resolución).

� Elaboración e implementación del sistema provincial de certificación de eficiencia energética

de inmuebles destinados a vivienda, conforme los lineamientos establecidos por Nación y

explicitados en el convenio firmado. Cuando se habla de sistema de certificación se hace

referencia no sólo al procedimiento técnico que determina la clase energético sino a la institución

de todo un sistema procedimental en el cual el procedimiento técnico es sólo una parte.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

MUNICIPIOS

� Adhesión a la normativa provincial correspondiente.

� Incorporación y reconocimiento del Certificado de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a

Vivienda para otorgar permisos de edificación y ordenar la planificación urbana.

� Actuación como agente de control y verificación de la labor de los profesionales certificadores

según delegaciones del gobierno provincial.

ESQUEMA DEL SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN
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BÚSQUEDA DE CONSENSO

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

LEY 
PROVINCIAL

SECRETARÍAS 

PLANEAMIENTO 

MUNICIPALES

COLEGIOS 

PROFESIONALES

CÁMARAS 

INMOBILIARIAS

CÁMARAS 

DE LA 

CONSTRUCCIÓN

COLEGIOS DE 

ESCRIBANOS

REGISTROS DE 

LA PROPIEDAD 

INMUEBLE

CÁMARAS DE 

EMPRESAS DE 

CLIMATIZACIÓN

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

PROPIETARIO

CONSTRUCTORA

� Profesional matriculado 

específicamente habilitado.

� Estudia documentación 

disponible y releva el inmueble.

� Accede al Aplicativo Informático 

Nacional y carga los datos.

� Contacta al Certificador.

CERTIFICADOR PROVINCIA

� Recibe solicitud de certificación.

� Valida información y consistencia.

� Expide certificado y lo registra.

� Informa al Registro de la Propiedad.

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

LA ETIQUETA

� Documento en que figura la Clase de Eficiencia Energética (en una

escala de letras desde la “A” hasta la “G”), asociada a un rango de

valores del Índice de Prestaciones Energéticas.

� Alcance: inmuebles destinados a vivienda.

� Plazo de validez: 10 años (máximo).

� Expedida por la Autoridad de Aplicación.

� La etiqueta deberá ser solicitada para su presentación y

registración en las escrituras traslativas de dominio. Ante la falta

de presentación, se asume Clase de Eficiencia Energética G.

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

LA ETIQUETA

� El documento será elaborado por un Certificador de Eficiencia

Energética utilizando el procedimiento de cálculo y el aplicativo

informático suministrado por la Autoridad de Aplicación.

� Formarán parte del Registro de Certificadores Energéticos, aquellos

profesionales matriculados habilitados para el ejercicio profesional

con incumbencia en la materia y específicamente habilitados para la

certificación.
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PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

� Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES

� Capítulo II: ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INMUEBLES DESTINADOS A 
VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

� Capítulo III: CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROCEDIMIENTO DE 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

� Capítulo IV: REGISTRO DE ETIQUETAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INMUEBLES 
DESTINADOS A VIVIENDA

� Capítulo V: COMISIÓN DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INMUEBLES 
DESTINADOS A VIVIENDA

� Capítulo VI: TASA DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

� Capítulo VII:   DISPOSICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO I

ARTICULO 1: La finalidad de la presente ley es establecer un procedimiento de etiquetado de

eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción destinados a vivienda, a

fin de clasificar dichos inmuebles según su grado de eficiencia en el consumo global de energía

primaria ligado a la utilización de los mismos mediante una Etiqueta de Eficiencia Energética de

Inmuebles Destinados a Vivienda de la Provincia de Santa Fe, la que tendrá vigencia por diez (10)

años. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimientos de otorgamiento.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO I

ARTICULO 2: Será Autoridad de Aplicación de la presente ley, la Secretaría de Estado de la Energía a

través de su Subsecretaría de Gas y Energías Convencionales.-

ARTÍCULO 3: Se entiende por energía primaria, a las distintas fuentes de energía en el estado que se

extrae o captura de la naturaleza, sea en forma directa - como la energía hidráulica, eólica, solar-, o

indirecta, derivada de un proceso de extracción o recolección de la misma - como petróleo, carbón

mineral, uranio, biomasa, entre otros.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 4: Se establece el “Índice de Prestaciones Energéticas” de un inmueble (IPE) como la

cantidad estimada de energía primaria que demandaría la normal utilización de dicho inmueble

durante un año y por metro cuadrado satisfaciendo las necesidades asociadas únicamente a

calefacción invernal, climatización estival, agua caliente sanitaria e iluminación, según niveles de

confort establecidos por las mejores prácticas vigentes y estándares internacionales.

Dicho índice será un valor numérico y se medirá en #de/��^ñg..-

El IPE servirá como indicador del grado de eficiencia energética de un inmueble y en función de su

valor se establecerá la categorización de eficiencia energética del mismo.-
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PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 4: (continuación) Para la elaboración del IPE, se tendrá en cuenta la localización

geográfica del inmueble y elementos pasivos – características de la envolvente, aportes solares,

ventilación natural –, y sistemas o elementos activos – instalaciones de calefacción, sistemas de aire

acondicionado, sistemas de ventilación forzada, sistemas de iluminación artificial, entre otros.-

En los supuestos de que el inmueble a etiquetar utilice de manera activa un recurso energético

renovable, o aumente la eficiencia energética de equipos de climatización mediante el aporte

geotérmico, la fracción de energía generada para autoconsumo, cualquiera sea su forma, siempre

será referenciada a energía primaria y será contabilizada a fin de reducir el valor del IPE.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 5: La Etiqueta de Eficiencia Energética de la Provincia de Santa Fe es un documento en el

que figuran como mínimo los datos catastrales del inmueble, el valor del IPE de dicho inmueble y una

clasificación expresada en letras correspondiendo la letra “A” a valores de IPE más bajos – más

eficiente –, y la letra “G” a valores de IPE más altos – menos eficiente.–

La Autoridad de Aplicación confeccionará un modelo de Etiqueta en el que figuren siete (7) categorías

nomencladas desde la letra “A” hasta la letra “G”, estableciendo correspondencia entre cada letra y

rangos de valores del IPE. Dicha Etiqueta será emitida por la Autoridad de Aplicación derivada del

Certificado de Eficiencia Energética generado por el profesional habilitado para tal fin.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO II (continuación)

ARTICULO 6: Cualquier intervención y/o modificación que se realice en un inmueble destinado a

vivienda que ya fue etiquetado mediante una Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles

destinados a Vivienda de la Provincia de Santa Fe y que pueda modificar la categoría asignada,

deberá ser informada a la Autoridad de Aplicación y se emitirá una nueva etiqueta.-

ARTÍCULO 7: Se define como “Clase de Eficiencia Energética” del inmueble (CEE) a la letra asignada

en la Etiqueta según lo normado en el artículo 5.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO II (continuación)

ARTICULO 8: La Etiqueta deberá ser solicitada para su presentación y registración en las escrituras

traslativas de dominio alcanzadas por la presente ley, y la Autoridad de Aplicación y/o el autorizante

del acto y/o el escribano interviniente, deberá informar al Registro General de la Propiedad de la

Provincia de Santa Fe la calificación de eficiencia energética de un inmueble destinado a vivienda, a

fin de que éste pueda documentar en nota marginal sobre la certificación de eficiencia energética del

inmueble con su categoría respectiva.-

Ante la falta de presentación y registración de la Etiqueta se presume clase de eficiencia energética

G.-
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PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO III

ARTÍCULO 9: La certificación de eficiencia energética de un inmueble destinado a vivienda consistirá

en la obtención del IPE según artículo 4° y en la emisión de la Etiqueta según artículo 5° para un

inmueble existente o en proyecto de construcción. El Certificado de Eficiencia Energética será

elaborado por un Certificador de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda según

artículo 11, visado por el Colegio Profesional respectivo, utilizando los procedimientos de cálculos y/o

aplicativos informáticos suministrados por la Autoridad de Aplicación.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO IV

ARTICULO 10: Créase bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación, un Registro de Etiquetas de

Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados a Vivienda, en el que se inscribirán las Etiquetas de

Eficiencia Energética emitidas por la Autoridad de Aplicación con relación a los inmuebles destinados

a vivienda que la hayan obtenido.-

ARTÍCULO 11: Créase bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación, un Registro de Certificadores de

Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda, en el que se inscribirán los profesionales

matriculados habilitados para el ejercicio profesional con incumbencia en la materia y específicamente

habilitados para la certificación por parte de la Autoridad de Aplicación.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO IV (continuación)

ARTICULO 12: La Autoridad de Aplicación, o quien ella designe, se reserva el derecho de verificar la

correcta labor de los certificadores inscriptos en el Registro creado por el artículo 11.-

CAPÍTULO V

ARTÍCULO 13.- Créase la “Comisión de Etiquetado de Eficiencia Energética de Inmuebles Destinados

a Vivienda” con carácter de órgano asesor consultivo de la Secretaría de Estado de la Energía. La

Comisión colaborará con la Autoridad de Aplicación en diseñar y elaborar los procedimientos y las

herramientas de cálculo que utilizarán los certificadores habilitados por la Autoridad de Aplicación para

realizar el procedimiento de certificación y etiquetado de eficiencia energética.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO V (continuación)

ARTÍCULO 14.- La Comisión estará presidida por el Secretario de Estado de la Energía, o quien él

designe, e integrada en forma honoraria por:

a) Representantes del estado provincial con incumbencia en la materia;

b) Representantes de los gobiernos municipales y comunales que adhieran a la presente ley;

c) Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones Intermedias, Colegios

Profesionales, Universidades, Institutos de Ciencia y Tecnología, y toda otra persona física o jurídica

que pudiera aportar al buen desempeño de las funciones asignadas a esta Comisión.-

La Comisión se dará su propio reglamento.-
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PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO VI

ARTÍCULO 15: Fíjase como máximo en quinientos Módulos Tributarios (500 MT) el otorgamiento de

cada Etiqueta de Eficiencia Energética de Viviendas de la Provincia de Santa Fe.-

CAPÍTULO VII

ARTÍCULO 16: Los Municipios y Comunas podrán adherir a la presente ley en el marco de sus

facultades según la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe N° 2756 y la Ley

Orgánica de Comunas N° 2439.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

CAPÍTULO VII (continuación)

ARTÍCULO 17: La Autoridad de Aplicación promoverá a través de programas de difusión y educación,

la concientización e importancia del etiquetado de eficiencia energética de los inmuebles destinados a

vivienda.-

ARTÍCULO 18: El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)

días de su promulgación.-

ARTÍCULO 19: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

PROYECTO DE LEY DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ETIQUETADO DE VIVIENDAS

Compromiso del Estado Provincial de mejorar los sistemas constructivos para lograr de manera

progresiva estándares mínimos de eficiencia energética en viviendas sociales.

Dirección Provincial de la 
Vivienda y Urbanismo

Secretaría de Estado de la 
Energía

Evaluación energética

Recomendaciones de mejora

Evaluación económica

Propuestas de mejora

Prototipos 
de Vivienda

Mínimo 
Clase “C”

(2027)

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS

( IPE)
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DEFINICIÓN

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

Valor característico de un inmueble que representa una estimación de la energía primaria que

demandaría la normal utilización de dicho inmueble durante un año, por metro cuadrado de

superficie útil, para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano,

producción de agua caliente sanitaria e iluminación.

m�� � JnoV + HXT� 	Jnp�
					
#de

��^ñg

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	��qr 	� 	��m 	s 	��t 	s 	��uvw 	s 	��mr 					
#de

��^ñg

DEFINICIÓN

CALEFACCIÓN EN 
INVIERNO

REFRIGERACIÓN EN 
VERANO

AGUA CALIENTE 
SANITARIA ILUMINACIÓN

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

En caso de que la vivienda cuente con instalaciones de generación de energía a partir de fuentes

renovables, su contribución se contabiliza con signo negativo al consumo.

																														Cux�	��y�z 					
#de

��^ñg

FRACCIÓN DE 
AUTOCONSUMO

CONTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍAS 

RENOVABLES

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2Solar Térmica

Fotovoltaica
HXT�Jnp�


JnoV

DEFINICIÓN

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS INCIDEN EN LA ETIQUETA?

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

Climatizadores eficientes Fuentes renovables

Envolvente eficiente

Certificación 
energética
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS INCIDEN EN LA ETIQUETA?

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)
DESARROLLO DE APLICATIVO INFORMÁTICO ON-LINE

PARAMETRIZACIONES

RELEVAMIENTO

DIAGNÓSTICO

MEJORAS

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

APLICATIVO INFORMÁTICO ON-LINE | PARAMETRIZACIONES

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)
APLICATIVO INFORMÁTICO ON-LINE | PARAMETRIZACIONES

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)
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APLICATIVO INFORMÁTICO ON-LINE | RELEVAMIENTO

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)
APLICATIVO INFORMÁTICO ON-LINE | DIAGNÓSTICO – ANÁLISIS DE RESULTADOS

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

DATOS GENERALES

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DIAGNÓSTICO

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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DIAGNÓSTICO

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DIAGNÓSTICO

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

ASPECTO INDICADOR MEJORAS POSIBLES

Nivel de exposición a la intemperie {��	|}~� Disminuir adyacencias al exterior *

Gestión de los aportes solares ���� | ��}� Incorporar protecciones móviles, aleros, árboles

Soluciones constructivas de muros �}	|}~� Aumentar el nivel de aislación / Incorporar aislantes

Soluciones constructivas de cubiertas �}	|}~� Aumentar el nivel de aislación / Incorporar aislantes

Tipo, calidad y estado de las aberturas �′}	|}~� | OV	� ��� Aumentar hermeticidad / Cambiar aberturas

Sistemas activos instalados �� | �� | �X�� Instalar equipos más eficientes

Instalaciones de energías renovables J�;�� | J�;W� Instalar fuentes de energías renovables
0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6

RECOMENDACIONES DE MEJORA

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

A cada ítem del listado de aspectos con posibilidad de mejora, se le asigna un PUNTAJE en función

del indicador correspondiente.

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6
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RECOMENDACIONES DE MEJORA

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

1,6

0               1               2                3                4                 5                6                7      8                9               10

5,1 6,9

En base al puntaje obtenido para cada aspecto considerado y su comparación con el valor de

referencia, el profesional evalúa posibilidades de mejora y realiza sus recomendaciones.

Ejemplos:

� Modificar la solución constructiva de los muros especificados.

� Incorporar protecciones móviles y aleros en ventanas especificadas.

PUNTAJE 
ACTUAL

PUNTAJE DE 
REFERENCIA

PUNTAJE 
ALCANZABLE

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
RECOMENDACIONES DE MEJORA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IPE
#de/�2^ñg 

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300

283

más eficiente

62

EL PROFESIONAL DEFINE LA

COMBINACIÓN ÓPTIMA DE MEJORAS

VALOR DE IPE ALCANZABLE ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS

EVALU AC IÓN  D E  IN C ID EN C IAS
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Dimensiones en planta: 8,00	�	13,00	�	 O� � 104,0	��

Altura de entrepiso: 3,00	�	

Características constructivas:

� Muros: Ladrillo cerámico hueco con revoque interior y exterior.

� Solado: Contrapiso, carpeta y piso cerámico.

� Cubierta: Losa de H°A°, contrapiso, carpeta y piso cerámico.

Aberturas:

� Puerta de madera maciza.

� Ventanas de carpintería de aluminio y vidrio simple.

Sistemas activos instalados: Clase E.

N
O

S
E

CASO 0: CASO BASE

1 | CASA AISLADA

IPE
#de/�2^ñg 

CASO 0: CASO BASE

1 | CASA AISLADA

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300 439

más eficiente

N
O

S
E

IPE
#de/�2^ñg 

CASO 1: MEJORAS EN EL DISEÑO

1 | CASA AISLADA

más eficiente

388 439
N

O

SE

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300

IPE
#de/�2^ñg 

CASO 2: MEJORAS EN LA ENVOLVENTE

1 | CASA AISLADA

112

más eficiente

388 439
N

O

SE

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300
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IPE
#de/�2^ñg 

CASO 3: MEJORAS EN LOS SISTEMAS ACTIVOS

1 | CASA AISLADA

91

más eficiente

388 439

112

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300
N

O

SE

IPE
#de/�2^ñg 

CASO 4: INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

1 | CASA AISLADA

21

más eficiente

91

388 439

112

N
O

S
E

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300

CASO 0: CASO BASE

2 | DEPARTAMENTO DE PISO INTERMEDIO

Dimensiones en planta: 8,00	�	13,00	�	 O� � 104,0	��

Altura de entrepiso: 3,00	�	

Características constructivas:

� Muros: Ladrillo cerámico hueco con revoque interior y exterior.

� Entrepisos: Losa de H°A°, contrapiso, carpeta y piso de madera.

Aberturas:

� Puerta de madera maciza.

� Ventanas de carpintería de aluminio y vidrio simple.

Sistemas activos instalados: Clase E.

N
O

S

E
IPE

#de/�2^ñg 

CASO 4: INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

más eficiente

2 | DEPARTAMENTO DE PISO INTERMEDIO

59 73

132

116

0

IPE
hasta

40

80

120

180

240

300

>300
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ETIQUETADO DE VIVIENDAS
CURSO DE CERTIFICADORES

Rosario, 2019

MÓDULO II

FUNDAMENTOS BÁSICOS

ETIQUETADO DE VIVIENDAS
CURSO DE CERTIFICADORES

Rosario, 2019

II | FUNDAMENTOS BÁSICOS

1. DEFINICIONES BÁSICAS
Energía. Trabajo. Potencia. Ejemplo práctico.

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
Termodinámica. Sistema termodinámico. Variables macroscópicas. Variables de estado. Equilibrio. Energía
interna. Temperatura. Calor. Relación entre calor y temperatura. Calor latente y calor sensible. Principio cero
de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica: Principio de la conservación de la energía.
Segundo principio de la termodinámica: Principio de degradación de la energía. Aplicación a una vivienda.

Calefactores o calderas: proceso de combustión. Aire acondicionado modo calor. Aire acondicionado modo
frío. COP y rendimientos.

3. TRANSFERENCIA DE CALOR
Definición. Modos de transferencia. Conducción. Convección. Radiación. Aplicación a una pared.

4. RADIACIÓN SOLAR
Conceptos básicos. Tipos de radiación. Irradiancia e irradiación. Irradiancia sobre una superficie orientada.
Integración con conceptos de transferencia de calor. Aplicación a una pared y un elemento transparente.

DEFINICIONES BÁSICAS
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ENERGÍA

DEFINICIONES BÁSICAS

Es la magnitud física asociada a la posibilidad de cambiar de estado un sistema.

Existen diferentes formas de energía:

� Energía mecánica (cinética o potencial)

� Energía térmica (calor)

� Energía química

� Energía solar

� Energía eléctrica

� Energía nuclear (fusión o fisión nuclear)

ENERGÍA

DEFINICIONES BÁSICAS

CONVERSIÓN DE UNIDADES

J kWh TEP cal BTU

J 1 278.10-9 24.10-12 0,24 0,95.10-3

kWh 3,6.106 1 0,086.10-3 0,86.106 3412,14

TEP 41,868.109 11.630 1 10.109. 39,7.106

cal 4,1868 1,163.10-6 0,1.10-9 1 3,97.10-3

BTU 1.055,06 0,29.10-3 25,2.10-9 252 1

� Una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar de 14,5ºC a 15,5ºC la temperatura de 1g de agua destilada a presión de 1atm.

� La tonelada equivalente de petróleo (TEP) es la energía obtenida de la combustión de 1000kg de petróleo (es una unidad aproximada debido

a las distintas calidades del mismo).

El origen de todas las formas de energía, a excepción de la mareomotriz, geotérmica y nuclear, es o

ha sido el Sol…

ENERGÍA

DEFINICIONES BÁSICAS

FUENTES DE ENERGÍA

NO RENOVABLES

• Recursos fósiles (carbón, petróleo, gas)

• Uranio (energía nuclear)

RENOVABLES

• Solar

• Eólica

• Hídrica

• Biomasa

• Geotérmica, mareomotriz

VECTORES ENERGÉTICOS

• Energía eléctrica

• Hidrógeno

• Combustibles/Biocombustibles

• Baterías, etc.

TRABAJO Y POTENCIA

DEFINICIONES BÁSICAS

El TRABAJO que realiza una fuerza �� 	que actúa sobre

un cuerpo para alterar su estado de movimiento,

provocando un diferencial de desplazamiento �� , se

calcula como:

� � ��. ��	 	

La POTENCIA es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo � .
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EJEMPLO PRÁCTICO

DEFINICIONES BÁSICAS

¿Cuánta energía eléctrica consume una lámpara encendida durante un tiempo dado?


���í�	 ��� � ��������	 �� 	�	������	 �

Si mantenemos encendida una lámpara incandescente de ��	�, �	�/!í" durante un año:

60	�	�	365	�í�'	�	1 � �í�⁄ � 21.900	�� � 21,9	���
Si mantenemos encendida la misma lámpara, �	�-/!í" durante un año:

60	�	�	365	�í�'	�	6 � �í�⁄ � 60	�	�	2190	� � 131.400	�� � 131,4	���

¿Cuánta energía eléctrica consume una lámpara encendida durante un tiempo dado?


���í�	 ��� � ��������	 �� 	�	������	 �

Si mantenemos encendida una lámpara led de / 0, � 1/2í3 durante un año:

8	�	�	365	�í�'	�	6 � �í�⁄ � 8	�	�	2190	� � 17.520	�� � 17,52	���

EJEMPLO PRÁCTICO

DEFINICIONES BÁSICAS

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

TERMODINÁMICA

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

Es una ciencia fenomenológica (experimental) basada en ciertos principios (Leyes de la

Termodinámica) que son generalizaciones tomadas de la experiencia. Estas leyes definen cómo

tienen lugar las transformaciones de energía.

Es una la ciencia que estudia la energía y sus transformaciones. Específicamente, estudia los

cambios que se producen en el estado de un sistema como consecuencia de la transferencia

de energía entre el mismo y su entorno.



4

Es una porción del universo que es objeto de estudio, delimitada por una superficie real o imaginaria.

Por ejemplo, el aire contenido dentro de un cilindro.

Interacción

Sistema (S)

Medio ambiente 
(MA)

Universo= S+MA 

SISTEMA TERMODINÁMICO

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

Un sistema termodinámico puede ser:

� Abierto: puede intercambiar masa y/o energía con el exterior.

� Cerrado: puede cambiar solamente energía con el exterior.

� Aislado: no puede intercambiar ni masa ni energía con el exterior.

SISTEMA TERMODINÁMICO

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

VARIABLES MACROSCÓPICAS 

La Termodinámica adopta una descripción macroscópica del

sistema: no hace hipótesis sobre la estructura microscópica.

La descripción del sistema se hace mediante un conjunto de

parámetros relevantes mensurables (propiedades medibles).

Por ejemplo, el aire contenido dentro de un cilindro: V, P, T, C

(composición del gas).

Interacción

Sistema (S)

Medio ambiente 
(MA)

Universo= S+MA 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

El conjunto de los valores numéricos de los parámetros relevantes en un instante dado definen el

estado del sistema termodinámico.

VARIABLES DE ESTADO

Las variables termodinámicas o VARIABLES DE ESTADO son las magnitudes que se emplean para

describir el estado de un sistema termodinámico.

Para un gas,

� Presión (P)

� Volumen (V)

� Temperatura (T)

Una FUNCIÓN DE ESTADO es una propiedad de un sistema termodinámico que depende del estado

del sistema, y no depende del proceso que realiza el sistema para pasar de un estado a otro.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
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EQUILIBRIO

Cuando un sistema está aislado y se lo deja evolucionar a lo largo del tiempo, se observa que tanto la

presión como la temperatura se mantienen constantes en todos los puntos del sistema. En esta

situación, se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico.

Cuando un sistema no está aislado, el equilibrio termodinámico se define en relación con los

alrededores del sistema. Para que un sistema esté en equilibrio, los valores de las variables que

describen su estado deben tomar el mismo valor para el sistema y para sus alrededores.

El equilibrio térmico se logra cuando la temperatura del sistema es la misma que la del medio.

El equilibrio mecánico se logra cuando la presión del sistema es la misma que la del medio.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
ENERGÍA INTERNA

La ENERGÍA INTERNA (U) (función de estado) es la magnitud que designa la energía almacenada

por un sistema de partículas. La energía interna es el resultado de la contribución de la energía

cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen, de sus energías de rotación, traslación y

vibración, además de la energía potencial intermolecular debida a las fuerzas de interacción

(electromagnético, nuclear).
6 � 
789é;87< = 
>?;@978<A

La TEMPERATURA (variable de estado) es una magnitud escalar relacionada con la energía

interna de un sistema termodinámico. Representa el grado de agitación promedio de las partículas

que componen dicho sistema (energía cinética promedio de las moléculas).

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

CALOR

El CALOR es la energía transferida de un sistema a otro (o de un sistema a sus alrededores) debido a

una diferencia de temperatura entre ellos.

El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico no es una función de estado, ya que depende

del proceso que realiza el sistema para pasar de un estado a otro.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
RELACIÓN ENTRE CALOR Y TEMPERATURA: CALOR SENSIBLE

La expresión que relaciona la cantidad de calor que intercambia una masa (�) de una cierta sustancia

con la variación de temperatura (∆�) que experimenta viene dada por:

Siendo � el calor específico de dicha sustancia [	/�B].

La energía absorbida/cedida por el sistema se emplea en modificar la energía cinética de las

moléculas que constituyen el sistema, modificándose la energía interna. Por ese motivo se modifica la

temperatura del sistema.

C � �	�	∆�

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
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RELACIÓN ENTRE CALOR Y TEMPERATURA: CALOR LATENTE

Una sustancia pura se puede presentar ene estado sólido, líquido o gaseoso. Para cambiar de estado

debe absorber o ceder energía.

En este caso, la energía se emplea para modificar la energía potencial de interacción y NO cambia

la temperatura del sistema.

C � �	E

La cantidad de calor que absorbe o cede una cantidad

� de sustancia para cambiar de fase viene dada por:

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
RELACIÓN ENTRE CALOR Y TEMPERATURA

TEMPERATURA ABSOLUTA  �[B�FG��]          � [B] = 273,15 + � [ºH]

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

EQUILIBRIO TERMICO

Dos o más cuerpos en contacto, que se encuentran a distinta temperatura, alcanzan pasado un

tiempo el equilibrio térmico (misma temperatura).

El cambio de temperatura de un cuerpo siempre está acompañado de

un cambio en sus propiedades macroscópicas (volumen, resistencia

eléctrica, color). Cuando cesan los cambios decimos que alcanzó el

equilibrio térmico.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
PRINCIPIO CERO DE LA TERMODINÁMICA 

Si dos sistemas están, por separado, en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio

térmico entre sí. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y sólo si tienen la misma temperatura.

Termómetro

Pared 
diatérmana

Pared 
adiabática

A interactúa con C hasta alcanzar el equilibrio térmico
B interactúa con C hasta alcanzar el equilibrio térmico

Si luego A y B interactúan, NO se produce ningún
cambio en sus propiedades macroscópicas

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

[1]
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PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

¿Cómo intercambia energía un sistema termodinámico con el medio ambiente?

Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con el medio en forma de trabajo y de calor, y

también almacenar energía interna. Un sistema aislado, conserva su energía como energía interna.

ESTADO A 

(6I)

ESTADO B 

(6J)

CALOR (C)

TRABAJO (K�)

6J K 6I � C K�

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

C � � = ∆6

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR (∆U)

1 cal =  4,186 J
1 kcal = 1000 cal = 4186 J

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

¿Por qué se enfría el café?

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
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SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

El primer principio no es suficiente para determinar si un proceso puede ocurrir o no. Existe otro

principio, el segundo principio, que establece en qué dirección ocurrirá el proceso.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

L� M LN
LN																		L� LN																		L�

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

En el MOTOR el objetivo es producir trabajo mecánico a

expensas de introducir calor en el sistema.

Su rendimiento es:

η � �9@;?
CP

Q 1

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

En el REFRIGERADOR el objetivo es mover calor del foco frío

al foco caliente a expensas de introducir trabajo mecánico en el

sistema.

Su eficiencia es:

� � CR
�9@;?

M 0

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

PRINCIPIO DE DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA

� Ningún equipo puede funcionar de modo tal que su único

efecto (en el sistema y sus alrededores) sea convertir

completamente todo el calor absorbido por el sistema en

trabajo hecho por el sistema.

�: Temperatura, expresada en B.

ηS � �P K �R
�P � 1 K �R

�P

η � �9@;?
CP

Q 1

CP M 0: calor absorbido del foco caliente

� M 0: trabajo producido

CR Q 0: calor cedido al foco frío

Límite teórico
(Carnot) 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
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PRINCIPIO DE DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA

� No existe transformación alguna que tenga como único

resultado transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo

caliente.

�: Temperatura, expresada en B.

CR M 0: calor absorbido del foco frío

� Q 0: trabajo consumido

CP Q 0: calor cedido al foco caliente

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA


U�������� HV� � 1
�P�R K 1

� �R
�P K �R


U�������� HV� � CR
� � CR

CP K CR

Límite teórico
(Carnot) 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

¿Por qué se enfría el café?

APLICACIÓN A UNA VIVIENDA

Una casa interacciona con el medioambiente sólo

mediante intercambio de energía en forma de calor.

Para generar las condiciones de confort necesarias, es

necesario controlar la temperatura interna. Esto se

logra agregando o quitando energía en forma de calor.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

SISTEMA

AIRE ACONDICIONADO 
MODO FRÍO/CALOR

CALEFACTOR 
O CALDERA

CALEFACTORES O CALDERAS

Calor entregado 
al ambiente

ENERGÍA 
QUÍMICA

CALOR PERDIDO 
(no efectivamente entregado 

al ambiente)

PROCESO DE COMBUSTÓN

η � C@9;W@X<Y?	<A	<Z[8@9;@
C7?Z[\];8[A@

Q 1

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
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Son combustibles todas aquellas sustancias que reaccionan químicamente con un agente oxidante

para obtener energía en forma de calor.

Los combustibles fósiles derivan de la fosilización de compuestos de carbono. Estos compuestos

provenían de la fotosíntesis, por lo tanto, la fuente de energía para dicha reacción química ha sido la

solar. La conversión de energía solar en energía química se da de la siguiente manera:

HVR = ^RV = F_`	'�F��	 → 	Hb ^RV c = VR

Bajo altas presiones y temperatura, en ausencia de oxígeno, los compuestos de carbono se

transformaron en compuestos con la fórmula general Hb^c, y fracciones de V, d y e.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
CALEFACTORES O CALDERAS: PROCESO DE COMBUSTIÓN

PODER CALORÍFICO

Es el calor que entrega un kilogramo o un metro cúbico de combustible al oxidarse totalmente. Es

decir, cuando todo el carbono presente se convierte en anhídrido carbónico. Las unidades más

utilizadas son ���F/� , ���/�f , g�_/��� , entre otras.

H^h = 2VR → HVR = 2^RV = ��F��

Es posible distinguir entre el poder calorífico superior (PCS) y el poder calorífico inferior (PCI).

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
CALEFACTORES O CALDERAS: PROCESO DE COMBUSTIÓN

PODER CALORÍFICO SUPERIOR (PCS)

Se define suponiendo que todos los elementos de la combustión (combustible y aire) son tomados a

0°H y los productos (gases) de la combustión son llevados a 0°H luego de la misma, por lo que el

vapor de agua estará totalmente condensado. El vapor de agua provendrá del contenido de

humedad que presente el combustible, y de la combinación del ^ con el V.

PODER CALORÍFICO INFERIOR (PCI)

Se define suponiendo que el vapor de agua presente en los productos de la combustión, no

condensa.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
CALEFACTORES O CALDERAS: PROCESO DE COMBUSTIÓN

Los calefactores sin salida al exterior, alimentan su combustión utilizando el oxígeno del

ambiente y despiden el producto de combustión también al ambiente. NO deben instalarse en

baños, ni dormitorios. Se deben colocar las rejillas superior e inferior reglamentarias de ventilación.

Los calefactores de tiro natural tienen un conducto al exterior por medio del cual evacuan los

productos de combustión, y utilizan el oxígeno del ambiente para su combustión. NO deben

instalarse en baños, ni dormitorios. Se debe colocar la rejilla inferior reglamentaria de ventilación.

Los calefactores de tiro balanceado tienen una doble comunicación al exterior, por medio de la

cual toman el oxígeno del exterior y despiden los productos de combustión al exterior. Pueden

instalarse en todo tipo de ambientes. No requieren rejillas de ventilación.

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
CALEFACTORES O CALDERAS: PROCESO DE COMBUSTIÓN
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AIRE ACONDICIONADO MODO CALOR

Calor entregado 
al ambiente

FOCO 
CALIENTE

HV� � C@9;W@X<Y?	<A	<Z[8@9;@

���í�	�Fé������

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

Calor extraído 
del exterior

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

FOCO
FRÍO

AIRE ACONDICIONADO MODO FRÍO

Calor extraído 
del ambiente

FOCO 
FRÍO

HV� � C@b;W<íY?	Y@A	<Z[8@9;@

���í�	�Fé������

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA

Calor entregado 
al exterior

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

FOCO
CALIENTE

COP y RENDIMIENTOS

CONCEPTOS BÁSICOS DE TERMODINÁMICA
[4]

TRANSFERENCIA DE CALOR
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DEFINICIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

La Termodinámica estudia transformaciones de sistemas, introduce el concepto de calor como energía

en tránsito, pero NO NOS HABLA DE CÓMO se da la transferencia de calor entre distintos sistemas.

¿Cuánto calor intercambia el café con el ambiente?

La Termodinámica nos permite saber cuánto calor es intercambiado.

¿Cuánto tarda el café en alcanzar una temperatura de 40ºC?

El estudio de la transferencia de calor nos permite saber esto.

DEFINICIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

La determinación de la velocidad de propagación del calor hacia o desde un sistema y por lo tanto

el tiempo de calentamiento y enfriamiento, como también las variaciones de temperatura en un

punto o región constituyen el objeto de la transferencia del calor

MODOS DE TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA DE CALOR

CONDUCCIÓN

Transferencia de calor por difusión o vibración de los átomos. Existe un medio material a través del

cual se propaga el calor. Se transmite el calor sin transporte de materia.

CONVECCIÓN

Transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento cuando están a diferentes

temperaturas.

RADIACIÓN

Todas las superficies con temperatura finita emiten energía en forma de ondas electromagnéticas. En

ausencia de un medio, existe un transferencia de calor entre las dos superficies a distinta temperatura.

CONDUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos

energéticas de una sustancia debido a la interacción de las mismas.

Ejemplo:

El extremo expuesto de una cuchara metálica introducida en una

taza de café caliente se calentará debido a la conducción de

energía a través de la cuchara.
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CONDUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

LEY DE FOURIER

Para una pared plana unidimensional, en régimen estacionario,

experimentalmente se obtiene:

Φ7?9Y �	 λk� �]8 K�]@

El flujo de calor o transferencia de calor 	Φ7?9Y	l�m	es la velocidad con que

se transfiere el calor en la dirección perpendicular al plano de la pared.
Siendo λ: la conductividad térmica, en �/�B.

k: el área del elemento, en �R.
�: el espesor del elemento, en	�.

CONDUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

LEY DE FOURIER

El flujo de calor o transferencia de calor 	Φ7?9Y	l�m	es directamente

proporcional a la diferencia de temperatura en las caras.

Φ7?9Y �	 1n �]8 K�]@

La resistencia térmica R es una característica de la pared. n � �
ko

CONDUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

Φ7?9Y �	 1
nP = nR =nf

�]8 K�]@

Para una pared compuesta por más de una capa, la resistencia

térmica equivalente (R) será la suma de las resistencias de cada

una de las capas individuales que componen la pared.

n � nP = nR = nf

nP � �P
koP nR � �R

koR nf � �f
kof

CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

La convección es la transferencia de calor entre un fluido en movimiento y una superficie limitante

cuando ambos se encuentran a diferente temperatura.

Existen distintos tipos de convección:

� Forzada: El flujo es causado por medios externos (ventilador, viento, bomba).

� Libre o natural: El flujo es inducido por fuerzas de empuje que surgen a partir de diferencias de

densidad ocasionadas por las variaciones de temperatura en el fluido.

� Mezclada: forzada + natural.
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TRANSFERENCIA DE CALOR

LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Φ7?9p � k�	q�] 	K �<Z[r

El flujo de calor por convección Φ7?9p	l�m	es proporcional

a la diferencia de temperaturas de la superficie y el fluido,

�	s y �	3tu , respectivamente.

Siendo �: el coeficiente de transferencia de calor por

convección, en	�/�2B.

� � Uqv; x; �>;o; y; zr

CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON

Φ7?9p � 1
n]

q�] 	K �<Z[r

A partir de los coeficientes de transferencia por

convección también se puede definir una resistencia

térmica llamada resistencia superficial.

n] � 1
k�

CONVECCIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

Φ �	 1
n]8 = nP = nR =nf =n]@

�89; K�<Z[

Al combinar los flujos por conducción a través

de la pared, con los de convección en las

superficies interior y exterior, se obtiene el flujo

total.

n]8 � 1
k�8 nR � �R

koR nf � �f
kof

CONVECCIÓN

nP � �P
koP n]@ � 1

k�@

RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

LEY DE STEFAN-BOLTZMANN

La radiación térmica es la emitida por la materia que se encuentra a una temperatura finita. La

velocidad a la que se libera energía por unidad de área l�/�2m desde una superficie a temperatura T,

se denomina potencia emisiva superficial q
r, cuyo límite superior viene dado por:


[ � {	�]h

Siendo 	�': la temperatura absoluta de la superficie, B.

{: la constante de Stefan-Boltzmann, igual a 5,67	�	10|}	�/�2	B4.

Dicha superficie se llama radiador ideal o cuerpo negro.
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RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

INTERCAMBIO POR RADIACIÓN ENTRE DOS CUERPOS

Entre un cuerpo gris de superficie kP encerrado dentro de una

cavidad de paredes negras y área kR (atmósfera) el intercambio

será:
ΦW<Y �	kP~P{ �Ph K �Rh

A1, T1, ε1

A2, T2, ε2=1

�P|R � 1

RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

INTERCAMBIO ENTRE UNA PARED Y EL CIELO

ΦW<Y �	�W<Yk �]@ K �78@A?

RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

INTERCAMBIO ENTRE UNA PARED Y EL CIELO

ΦW<Y �	 1
nW<Y

�]@ K �78@A?

nW<Y � 1
k�W<Y

RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

INTERCAMBIO ENTRE UNA PARED Y EL AMBIENTE
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RADIACIÓN

TRANSFERENCIA DE CALOR

INTERCAMBIO ENTRE UNA PARED Y EL AMBIENTE

En el caso de considerar la diferencia

entre la temperatura superficial externa

y la del cielo constante.

RADIACIÓN SOLAR

CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACIÓN SOLAR

El sol es un esferoide de materia gaseosa

compuesto en un 80% por hidrógeno, 19%

helio, y el 1% restante, por otros elementos.

En él suceden reacciones nucleares de fusión,

siendo la más importante la conversión de

hidrógeno en helio.

Dado que el balance de masas no se conserva,

este defecto se traduce en energía, según la

Ley de Einstein.
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CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACIÓN SOLAR

El Sol es una fuente de energía con un flujo radiante de 3,8�10R�	�, equivalente a una densidad de

62,5	��	por cada �R de superficie solar.

z�?A � 1,39	�10�	��
n�?A|�8@WW< � 1.495	�10}	��
z�8@WW< � 6.371	��
��?A � 5.765	B
k � 4� n�?A|�8@WW< R

CONSTANTE SOLAR

SOL 

�� � k]?A 	{	�]?Ah
k � 1.353	� �R⁄

Dispersión de Mie 

Dispersión de Rayleigh

CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACIÓN SOLAR

Esquema de la dispersión de la radiación

solar en un cielo claro y de las

componentes de la radiación que inciden

sobre la superficie terrestre.

CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACIÓN SOLAR

El Sol emite radiación electromagnética con una

distribución espectral que abarca desde 100	��
hasta 3000	��, similar a la emisión de radiación de

un cuerpo negro a 6000	B.

CONCEPTOS BÁSICOS

RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar en un plano horizontal en un determinado lugar geográfico será función del día del

año y de la hora del mismo. Para nuestro estudio servirá conocer los valores medios diarios,

mensuales o anuales .
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TIPOS DE RADIACIÓN

RADIACIÓN SOLAR

DIRECTA: es aquella proveniente directamente por una línea recta que une la Tierra y el sol, tiene un

comportamiento angular evidente en cada localización en función del día y la hora.

DIFUSA: es aquella parte de la radiación absorbida y dispersada por los gases atmosféricos, además

del vapor de agua, agua en estado sólido, y partículas.

REFLEJADA: es aquella reflejada por los objetos circundantes, o radiación de albedo y depende del

paisaje circundante.

� � �Y8W = �Y8� = �W@�

Cada aporte es variable según la localización, el día y la hora y las condiciones del atmosféricas.

RADIACIÓN SOLAR

La variación anual de la insolación media diaria al suelo está ligada mayormente a la componente

directa, mientras que la componente difusa sufre menores variaciones.

TIPOS DE RADIACIÓN

IRRADIANCIA E IRRADIACIÓN

RADIACIÓN SOLAR

IRRADIANCIA � : Cantidad de energía que

incide por unidad de tiempo y de superficie en

un plano dado l�/�Rm.

IRRADIACIÓN � : Cantidad de energía que

incide por unidad de superficie sobre un plano y

en un determinado período de tiempo.

l���/�Rm.
� � � �	��

;�∆;

;

�

IRRADIANCIA E IRRADIACIÓN

RADIACIÓN SOLAR

IRRADIANCIÓN MEDIA DIARIA EN LA

REPÚBLICA ARGENTINA

JUNIOMARZO

[3]
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IRRADIANCIA E IRRADIACIÓN

RADIACIÓN SOLAR

IRRADIANCIÓN MEDIA DIARIA EN LA

REPÚBLICA ARGENTINA

DICIEMBRESEPTIEMBRE

[3]

RADIACIÓN SOLAR

En una superficie orientada la irradiación global debe ser corregida en función del ángulo de

inclinación (tilt) y del ángulo de orientación (azimuth).

IRRADIANCIA SOBRE UNA SUPERFICIE ORIENTADA

NORTE

� El ángulo de inclinación óptimo es � 0,85E��. (para

maximización de la energía captada en base

anual). Si se desea un mayor aprovechamiento en

invierno el ángulo debe ser mayor que el óptimo,

mientras que si se quiere más aprovechamiento en

verano, el ángulo debe ser menor.

� El ángulo de orientación óptimo es 0°.

RADIACIÓN SOLAR

En una superficie orientada la irradiación global debe ser corregida en función del ángulo de

inclinación (tilt) y del ángulo de orientación (azimuth).

IRRADIANCIA SOBRE UNA SUPERFICIE ORIENTADA

NORTE

� La inclinación y la orientación de la superficie

captadora son factores muy importantes.

� Ángulos de inclinación bajos favorecen la captación

de energía en el verano, y ángulos de inclinación

elevados favorecen la captación de energía en el

invierno.

� La componente reflejada depende del entorno.

RADIACIÓN SOLAR
IRRADIANCIA SOBRE UNA SUPERFICIE ORIENTADA [4]
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RADIACIÓN SOLAR
IRRADIANCIA SOBRE UNA SUPERFICIE ORIENTADA [4] INTEGRACIÓN CON CONCEPTOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

APLICACIÓN A UNA PARED (ELEMENTO OPACO)

RADIACIÓN SOLAR

n]8 � 1
k�8

n> � �>
ko>

n]@ � 1
k�@ �]?A : Coeficiente de absorción de la

radiación solar de la superficie del
elemento de la envolvente considerado.

APLICACIÓN A UN ELEMENTO TRANSPARENTE

RADIACIÓN SOLAR

n]8 � 1
k�8

n]@ � 1
k�@

INTEGRACIÓN CON CONCEPTOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

np � �p
kop

�p: Coeficiente de transmisión solar directa
a través del elemento transparente.
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1. ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS
Definición. Requerimiento específico global de energía primaria.

2. BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES
Hipótesis de cálculo. Balance térmico de inmuebles. Modelos dinámicos, estacionarios, y estacionarios con
corrección dinámica. Modelo a parámetros concentrados. Modelo equivalente.

3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
Conceptos previos. Ambiente climatizado. Ambiente no climatizado. Zona térmica. Envolvente térmica.
Elemento de la envolvente térmica. Soluciones constructivas. Consideración de adyacencias.

Pasos a seguir. Identificación de ambientes. Clasificación de ambientes. Definición de zonas térmicas.
Reconocimiento de la envolvente térmica. Identificación de los elementos de la envolvente térmica.
Identificación de elementos interiores a la zona térmica.

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS

( IPE)
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DEFINICIÓN

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

Valor característico de un inmueble que representa una estimación de la energía primaria que

demandaría la normal utilización de dicho inmueble durante un año, por metro cuadrado de

superficie útil, para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano,

producción de agua caliente sanitaria e iluminación.

��� � ���� 	 
�� 	�����					
���

���ñ�

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	���� 	� 	��� 	� 	��� 	� 	���� 	� 	���� 					
���

���ñ�

DEFINICIÓN

CALEFACCIÓN EN 
INVIERNO

REFRIGERACIÓN EN 
VERANO

AGUA CALIENTE 
SANITARIA ILUMINACIÓN

ÍNDICE DE PRESTACIONES ENERGÉTICAS (IPE)

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

¿Cuánta energía primaria demandaría un inmueble para mantener durante todo el invierno su

temperatura interna constante, igual a una temperatura de confort de 20ºC?

Es necesario calcular la energía útil que debe erogar el

sistema de calefacción para compensar las pérdidas de

calor y así mantener la temperatura constante en 20°C

durante todo el invierno. Para ello, es necesario realizar un

BALANCE TÉRMICO del inmueble para este período.

CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA PRIMARIA
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

Las variables exógenas que inciden sobre el

comportamiento térmico del inmueble (temperatura del

ambiente exterior, potencia de radiación solar en un plano

determinado, velocidad de viento), varían con el tiempo.

A su vez, el efecto de estas variaciones sobre el espacio

interior del inmueble no es inmediato, sino que existe un

retardo temporal entre la causa y el efecto.

Por ello, el intercambio de energía entre un inmueble y el

ambiente exterior, se considera un SISTEMA DINÁMICO.

!"

!#
� $

!�"

!%�
													$ �

&

'(

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

¿Cómo realizar un balance térmico del inmueble que arroje buenos resultados y a su vez sea

sencillo y fácil de implementar? Se debe llegar a una solución óptima entre exactitud y simplicidad.

Existen distintos modelos para elaborar un balance térmico de un inmueble, que varían desde

soluciones complejas de implementar de las cuales se puede obtener información muy precisa, hasta

soluciones simplificadas en las que se pierde mucha información. La aplicación de un modelo u otro,

debe ser acorde al resultado que se busca obtener.

MODELOS ESTACIONARIOS
MODELOS ESTACIONARIOS

CON CORRECCIÓN DINÁMICA
MODELOS DINÁMICOS

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

MODELOS DINÁMICOS. Consideran la variable tiempo y los efectos de la capacidad térmica de los

materiales involucrados a través de los cuales se da la transferencia de energía. Existen para esto

métodos computacionales de simulación. Para utilizar estos modelos las variables climáticas deben

ser consideradas en base horaria. Son modelos complejos y arrojan información precisa.

T int [ºC] T ext [ºC] Ts Int.E.M. [ºC]

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

MODELOS ESTACIONARIOS. Consideran que para un período de tiempo dado (por ejemplo, un

mes) todas las variables permanecen constantes e iguales a sus valores medios y los flujos de calor

no dependen del tiempo. No consideran los efectos de la capacidad térmica. Son modelos

simplificados en los cuales se pierde mucha información.

T int [ºC] T ext [ºC] Ts Int.E.M. [ºC]
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HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

MODELOS ESTACIONARIOS CON CORRECCIÓN DINÁMICA. Son modelos estacionarios que

mediante ajustes globales logran compensar y corregir el comportamiento del sistema para tener en

cuenta los efectos dinámicos. Estos ajustes se realizan considerando los efectos de la capacidad

térmica de los elementos constructivos. Son modelos simplificados.

T int [ºC] T ext [ºC] Ts Int.E.M. [ºC]

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

El cálculo de los requerimientos de energía útil para calefacción en invierno y refrigeración en verano

que se establece para la determinación del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE), se basa en un

MODELO ESTACIONARIO CON CORRECCIÓN DINÁMICA

DE BASE MENSUAL

De esta forma, se considera que cada mes tiene todos sus días iguales, y cada día posee una

temperatura constante igual a la media del mes considerado. Lo mismo sucede con la irradiancia solar

que se asume igual a la media mensual, para todas las horas del día y todos los días del mes.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

Si se analiza cualquier ambiente de una vivienda, resulta que la temperatura no es uniforme en todo el

espacio, sino que varía punto a punto. Para simular este fenómeno, se debería trabajar con un modelo

a parámetros distribuidos, lo que agregaría complejidad al problema.

Por el contrario, se opta por utilizar un modelo a

PARÁMETROS CONCENTRADOS, en el cual se

considera que la temperatura interna es uniforme en

todo el ambiente y las variaciones espaciales son

despreciables. De esta manera, todo el aire confinado

en un ambiente puede representarse como un punto.

HIPÓTESIS DE CÁLCULO

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

Los flujos de calor a través de las distintas superficies que confinan el espacio que se desea climatizar

no necesariamente son unidireccionales. En las esquinas, vértices o por la presencia de materiales no

homogéneos las líneas de flujo dejan de ser perpendiculares al plano de la pared o elemento.

Se introduce una simplificación al considerar que

los FLUJOS SON UNIDIRECCIONALES, y

perpendiculares a cada superficie de envolvente.

Los errores que introduce esta simplificación se

corrigen posteriormente, mayorando el valor de

la transmitancia térmica.
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MODELO EQUIVALENTE

BALANCE TÉRMICO DE INMUEBLES

Tint

TseTsi

RseRpRsi

φrad

αIsolar

Tse Tsi

Rse Rp Rsi

φrad

αIsolar

Tse

Tsi

Rse

Rsi

φrad

αIsolar

Rp

TambTamb

Tamb

CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN

ENERGÍA 

PRIMARIA
η

t t

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

AMBIENTE CLIMATIZADO

Habitación o espacio cerrado de uso permanente, que a los fines del cálculo se asume como

climatizado a una temperatura de confort dada durante el período de tiempo considerado. Si bien

existen variaciones espaciales de temperatura interna en el ambiente, se considera que las mismas

son despreciables. De esta forma, todo el espacio contenido en el ambiente, se puede

representar como un punto a temperatura constante.

Se consideran ambientes climatizados: dormitorio, cocina, estar, living, comedor, baño.

")*+ � ",-*.-/+

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

AMBIENTE NO CLIMATIZADO

Habitación o espacio cerrado de uso no permanente, cuya temperatura interna se deja fluctuar

libremente a los fines del cálculo, sin que actúen equipos de climatización para controlar, modificar o

alterar la misma.

Se consideran ambientes no climatizados: garage, lavadero, ático, sótano, quincho, hall de ingreso.
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CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

� Evaluación general del inmueble y sus adyacencias

� Reconocimiento de espacios

� Elaboración de un plano o croquis por cada nivel

� IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES propios de la

vivienda a certificar.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

EXT AC

ANC

CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES en CLIMATIZADOS

(AC), NO CLIMATIZADOS (ANC) o EXTERIOR (EXT).

CONCEPTOS PREVIOS

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ZONA TÉRMICA

Ambiente o conjunto conexo de ambientes climatizados a una misma temperatura de confort

durante el período de tiempo considerado, controlados por un único sistema de calefacción y

refrigeración, o por varios de ellos. Si bien existen variaciones espaciales de temperatura interna, se

considera que las mismas son despreciables. De esta forma, a los fines del cálculo del balance

térmico del inmueble, todo el espacio contenido dentro de una zona térmica se puede

representar como un punto a temperatura constante, igual a la temperatura interna de confort.

")*+ � ",-*.-/+

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

AC

ZONA TÉRMICA 1

CONCEPTOS PREVIOS

AC

ZONA 
TÉRMICA 

1

ZONA 
TÉRMICA 2

ZONA 
TÉRMICA 

3

AC

ZONA TÉRMICA 1

ZONA 
TÉRMICA 2
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CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ENVOLVENTE TÉRMICA

Conjunto de elementos que delimitan físicamente una zona térmica y la separan del ambiente

exterior, de construcciones linderas o de otros ambientes adyacentes (ya sean climatizados o no).

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
CONCEPTOS PREVIOS

ZONA TÉRMICA 1ZONA TÉRMICA 1

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ELEMENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Porción de la envolvente térmica de composición homogénea que, a los efectos del flujo de calor,

actúa como interfaz entre el interior de una zona térmica y el ambiente exterior, u otros ambientes

adyacentes. Pueden ser elementos constructivos (muros, solados, cubiertas) o aberturas.

� COMPOSICIÓN HOMOGÉNEA Para elementos constructivos,

� SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ÚNICA

Para aberturas,

� MATERIAL OPACO (MARCO)

+ MATERIAL TRANSPARENTE (VIDRIO)

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ELEMENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Porción de la envolvente térmica de composición homogénea que, a los efectos del flujo de calor,

actúa como interfaz entre el interior de una zona térmica y el ambiente exterior, u otros ambientes

adyacentes. Pueden ser elementos constructivos (muros, solados, cubiertas) o aberturas.

� COMPOSICIÓN HOMOGÉNEA

� ADYACENCIA ÚNICA En el caso de ser adyacente al exterior,

� ORIENTACIÓN ÚNICA

� OBSTÁCULOS ÚNICOS Horizonte
Superior
Laterales
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CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA � Conjunto de "1" capas ordenadas, de interior a exterior.

CAPA � Material ', &, ( + Espesor 3 .

1

2

3

4

CAPA 1. Material 1 536 (� 7. 

CAPA 2. Material 2 53� (� 7. 

CAPA 3. Material 3 538 (� 7.

…

CAPA 4. Material 1 3* (� .

3:�� � 36 � 3� � 38 �⋯� 3*		 (�

…

INTERIOR EXTERIOR

36 3� 38

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

M (17cm) | Ri 2 | LMC 12 | Re 3

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1

2

3

1. Revoque interior completo 53 � 2(�7. 

2. Ladrillos macizos comunes 53 � 12(�7. 

3. Revoque exterior completo 53 � 3(�7. 

INTERIOR EXTERIOR

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

M (30cm) | Ri 2 | LMC 25 | Re 3

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1

2

3

1. Revoque interior completo 53 � 2(�7. 

2. Ladrillos macizos comunes 53 � 25(�7. 

3. Revoque exterior completo 53 � 3(�7. 

INTERIOR EXTERIOR

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

M (29cm) | LMC 12 | EPS 3 | Pasf | Az 1 | LMC 12

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1

2

3

4

5

1. Ladrillos macizos comunes 53 � 12(�7. 

2. Poliestireno expandido en planchas (25) 53 � 3(�7. 

3. Pintura asfáltica 53 � 0,5(�7. 

4. Azotado impermeable 53 � 1,5(�7. 

5. Ladrillos macizos comunes 53 � 12(�7. 

INTERIOR EXTERIOR
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CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

M (26cm) | Ri 2 | LCH 8x18x33 | EPS 2 | Pasf | Az 1 | LMC 12

1

2

3

4

5

6

1. Revoque interior completo 53 � 2(�7. 

2. Ladrillos cerámicos huecos (8x18x33) 53 � 8(�7. 

3. Poliestireno expandido en planchas (25) 53 � 2(�7. 

4. Pintura asfáltica 53 � 0,5(�7. 

5. Azotado impermeable 53 � 1,5(�7. 

6. Ladrillos macizos comunes 53 � 12(�7. 
INTERIOR EXTERIOR

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

M (36cm) | Ri 2 | LCH 18x18x33 | EPS 2 | Pasf | Az 1 | LMC 12

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1

2

3

4

5

6

1. Revoque interior completo 53 � 2(�7. 

2. Ladrillos cerámicos huecos (18x18x33) 53 � 18(�7. 

3. Poliestireno expandido en planchas (25) 53 � 2(�7. 

4. Pintura asfáltica 53 � 0,5(�7. 

5. Azotado impermeable 53 � 1,5(�7. 

6. Ladrillos macizos comunes 53 � 12(�7. 
INTERIOR

EXTERIOR

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

CONSIDERACIÓN DE ADYACENCIAS

Un elemento de la envolvente térmica, puede ser adyacente a:

� Ambiente climatizado

� Ambiente no climatizado

� Construcción lindera

� Exterior

� Terreno

�Ambientes propios de otra zona térmica.

�Unidades adyacentes en propiedad horizontal.

�Ambiente no climatizado propio del inmueble.

�Espacios comunes en propiedad horizontal, locales comerciales,

espacio de cocheras cerrado.

� Inmueble con el que se comparte medianera.

�Ambiente exterior. Espacio de cocheras abierto, pasillos abiertos.

CONSIDERACIÓN DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS

¿El espacio de aire de los cielorrasos suspendidos, se considera como una capa de la solución

constructiva de cubierta, o como un espacio adyacente?

Espacio de aire SIN VENTILAR, B 30(�

Espacio de aire SIN VENTILAR, C 30(�

Espacio de aire VENTILADO

Al considerarlo como adyacencia, la solución constructiva estará compuesta por una única capa: el cielorraso.

CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

CAPA � Cámara de aire (CA 10, CA 20, CA 30)

ADYACENCIA � Espacio de aire estanco (C 30(�)

ADYACENCIA � Espacio de aire ventilado
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CONCEPTOS PREVIOS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ELEMENTOS INTERNOS A LA ZONA TÉRMICA

Son aquellos elementos constructivos que dividen ambientes climatizados dentro de una misma zona

térmica, y por ende, quedan comprendidos en el interior de la misma. Pueden ser muros o entrepisos.

No se consideran aberturas ni elementos cuya masa sea despreciable a los fines del almacenamiento

de energía.

Un elemento interno, se caracteriza por tener:

� COMPOSICIÓN HOMOGÉNEA

PASOS A SEGUIR

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1. Identificación de ambientes

2. Clasificación de ambientes

3. Definición de zonas térmicas

4. Reconocimiento de la envolvente térmica

5. Identificación de los elementos de la envolvente térmica

6. Identificación de los elementos internos a la zona térmica

1. IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

Garage Cocina Estar / Comedor

Baño Lav.
Paso

Dormitorio
1

Dormitorio
2 Baño

Estudio
Baño

Patio

Dep.

Pasillo

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
2. CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

Garage Cocina Estar / Comedor

Baño Lav.
Paso

Dormitorio
1

Dormitorio
2 Baño

Estudio
Baño

Patio

Dep.

Pasillo

AC

ANC
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

Garage Cocina Estar / Comedor

Baño Lav.
Paso

Dormitorio
1

Dormitorio
2 Baño

Estudio
Baño

Patio

Dep.

Pasillo

AC

3. DEFINICIÓN DE ZONAS TÉRMICAS

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
3. DEFINICIÓN DE ZONAS TÉRMICAS

ZONA TÉRMICA

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
4. RECONOCIMIENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Garage

Baño Lav.
Paso

Dep.

ANC
Patio

ZONA TÉRMICA
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ZONA TÉRMICA

M1
(ANC)

M2
(EXT)

PV2-1 PV2-2 PV2-3

M3
(EXT)

M4
(EXT)

M5
(EXT)

V5-1 V5-2

M6
(EXT)

V6-1

M7
(EXT)

M8
(EXT)

V7-1M9
(EXT) V9-1

M10
(EXT) M11

(EXT)
M12
(EXT)

V12-1V13-1
M13
(EXT)

M14
(EXT)

M15
(EXT)

V15-1 V15-2

M16
(EXT)

P16-1
V16-1

M17
(EXT)

M18
(EXT)

V18-1  V18-2

M19
(ANC)

M20
(ANC) P20-1

P1-1

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ELEMENTOS DE PARED

ANC

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

CUB1
(EXT)

CUB2
(ANC)

ELEMENTOS DE CUBIERTA

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

PST 1
(TERRENO)PST 2

(TERRENO)
PST 2

(TERRENO)

PST 2
(TERR.)

ELEMENTOS DE SOLADO

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS A LA ZONA TÉRMICA

MI1

MI2

MI3 MI4
MI5

MI6 MI6

MI7 MI7

MI8 MI9

MI10 MI7=MI3
MI8=MI3
MI9=MI4
MI10=MI5

ZONA TÉRMICA

ELEMENTOS DE PARED
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IV | CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

1. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
Conceptos previos. Pasos a seguir. Identificación de ambientes. Clasificación de ambientes. Definición de
zonas térmicas. Reconocimiento de la envolvente térmica. Identificación de los elementos de la envolvente
térmica. Identificación de elementos internos a la zona térmica.

2. CALEFACCIÓN EN INVIERNO
Procedimiento de cálculo. Período de calefacción. Cálculo del requerimiento mensual de energía térmica.
Energía intercambiada por transmisión, radiación y ventilación. Aportes térmicos gratuitos totales. Factor de
utilización de los aportes térmicos. Cálculo del requerimiento total de energía térmica, de energía secundaria,
y de energía primaria. Cálculo del requerimiento específico de energía primaria.

3. REFRIGERACIÓN EN VERANO
Procedimiento de cálculo. Período de refrigeración. Cálculo del requerimiento mensual de energía térmica.
Energía intercambiada por transmisión, radiación y ventilación. Aportes térmicos gratuitos totales. Factor de
utilización de las dispersiones térmicas. Cálculo del requerimiento total de energía térmica, de energía
secundaria, y de energía primaria. Cálculo del requerimiento específico de energía primaria.

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
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PASOS A SEGUIR

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

1. Identificación de ambientes

2. Clasificación de ambientes

3. Definición de zonas térmicas

4. Reconocimiento de la envolvente térmica

5. Identificación de los elementos de la envolvente térmica

6. Identificación de los elementos internos a la zona térmica

1. IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

Garage Cocina Estar / Comedor

Baño Lav.
Paso

Dormitorio
1

Dormitorio
2 Baño

Estudio
Baño

Patio

Dep.

Pasillo

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
2. CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

Garage Cocina Estar / Comedor

Baño Lav.
Paso

Dormitorio
1

Dormitorio
2 Baño

Estudio
Baño

Patio

Dep.

Pasillo

AC

ANC

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
3. DEFINICIÓN DE ZONAS TÉRMICAS

ZONA TÉRMICA
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
4. RECONOCIMIENTO DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO

ZONA TÉRMICA

M1
(ANC)

M2
(EXT)

PV2-1 PV2-2 PV2-3

M3
(EXT)

M4
(EXT)

M5
(EXT)

V5-1 V5-2

M6
(EXT)

V6-1

M7
(EXT)

M8
(EXT)

V7-1M9
(EXT) V9-1

M10
(EXT) M11

(EXT)
M12
(EXT)

V12-1V13-1
M13
(EXT)

M14
(EXT)

M15
(EXT)

V15-1 V15-2

M16
(EXT)

P16-1
V16-1

M17
(EXT)

M18
(EXT)

V18-1  V18-2

M19
(ANC)

M20
(ANC) P20-1

P1-1

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ELEMENTOS DE PARED

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

CUB1
(EXT)

CUB2
(ANC)

ELEMENTOS DE CUBIERTA

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

ZONA TÉRMICA

PST 1
(TERRENO)PST 2

(TERRENO)
PST 2

(TERRENO)

PST 2
(TERR.)

ELEMENTOS DE SOLADO
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DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIO
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERNOS A LA ZONA TÉRMICA

MI1

MI2

MI3 MI4
MI5

MI6 MI6

MI7 MI7

MI8 MI9

MI10 MI7=MI3
MI8=MI3
MI9=MI4
MI10=MI5

ZONA TÉRMICA

ELEMENTOS DE PARED

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

1. Definición de zonas térmicas

2. Definición del período de calefacción

3. Cálculo del requerimiento mensual de energía térmica ����

4. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía térmica ���;��

5. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía secundaria ��	;��

6. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía primaria ��
;��

7. Cálculo del requerimiento específico de energía primaria �����

Se define como el período de tiempo durante el cual se asume que los sistemas activos de

calefacción garantizan una temperatura de confort constante y uniforme en el interior de cada una

de las zonas térmicas definidas del inmueble.

PERÍODO DE CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���						�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de los aportes 
térmicos gratuitos

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���
ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

ANEXO B

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

Flujo de energía térmica 
a través del terreno

Flujo de energía térmica 
por radiación a la bóveda

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Coeficiente de intercambio térmico por transmisión (ANEXO B): 

Coeficiente de intercambio térmico 
por transmisión hacia el exterior

&� � &, � &�					��/.�

Coeficiente de intercambio térmico por 
transmisión hacia ambientes no climatizados

&, �/0�,�.�,�
2

�34
					 �. &� �/0�,5.�,56�,5

7

534
				 �.
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

&, �/0�,�.�,�
2

�34
					 �.

&� �/0�,5.�,56�,5
7

534
				 �.

…hacia el exterior

…hacia ambientes no climatizados

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� TRANSMITANCIA TÉRMICA de un elemento de la envolvente 

.� � 1
89� � 8� � 89� 1 � :
; 					 �

<=.

Resistencia superficial interna

Resistencia superficial externa

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

.� � 1
89� � 8� � 89� 1 � :
; 					 �

<=.

Resistencia térmica del 
elemento de la envolvente

8� �/ >?
λ?

A

?34
					 <

=.
�

� TRANSMITANCIA TÉRMICA de un elemento de la envolvente 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

.� � 1
89� � 8� � 89� 1 � :
; 					 �

<=.

Factor de corrección de 
puentes térmicos

� TRANSMITANCIA TÉRMICA de un elemento de la envolvente 
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

En el caso de elementos transparentes que cuenten con protecciones móviles paralelas a su

superficie, se deberá calcular una transmitancia térmica corregida:

.′� � .�	��CD��	ED� � .�	 � 1 � ED� 							 �
<=.

Fracción de tiempo en que las 
protecciones móviles son 

utilizadas

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

&, �/0�,�.�,�
2

�34
					 �.

&� �/0�,5.�,5F��,G
7

534
				 �.

…hacia el exterior

…hacia ambientes no climatizados

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

Flujo de energía térmica 
a través del terreno

Flujo de energía térmica 
por radiación a la bóveda

ANEXO C

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por radiación hacia la bóveda celeste (ANEXO C): 

Ф��� �/89� 	.�,� 	0�,�	:�,�	�� 	H'��
2

�34
					���

89�: Resistencia superficial externa, en <=./�; 

.�,�: Transmitancia térmica del i-ésimo elemento de la envolvente térmica que intercambia 

energía térmica con la bóveda celeste, en �/<=.; 

0�,�: Área interna del i-ésimo elemento de la envolvente térmica que intercambia energía térmica 

con la bóveda celeste, en <=; 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por radiación hacia la bóveda celeste (ANEXO C): 

Ф��� �/89� 	.�,� 	0�,�	:�,�	�� 	H'��
2

�34
					���

:�,�: El factor de vista del i-ésimo elemento de la envolvente térmica; 

:� � 1
:� � 0,5
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por radiación hacia la bóveda celeste (ANEXO C): 

:� � 1

:� � 0,5

:� � 0,5

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por radiación hacia la bóveda celeste (ANEXO C): 

Ф��� �/89� 	.�,� 	0�,�	:�,�	�� 	H'��
2

�34
					���

��: Coeficiente de intercambio térmico por radiación a la bóveda celeste linealizado

� Superficies opacas � �� � 4,5	�/<=.
� Superficies transparentes � �� � 4,185	�/<=.

	H'��: Diferencia de temperatura superficial exterior media del elemento de la envolvente

considerado y la temperatura aparente del cielo � 	H'��	� 11L

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por radiación hacia la bóveda celeste (ANEXO C): 

Ф��� �/89� 	.�,�	0�,�	:�,�	�� 	H'��
2

�34
			���
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

Flujo de energía térmica 
a través del terreno

Flujo de energía térmica 
por radiación a la bóveda ANEXO D

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por transmisión a través del terreno (ANEXO D): 

Ф��� � &� '�(,M � '�),M � &D� H'�(2 OPQ 2R < � S � T
12 � &D� H'�)2 OPQ 2R < � S � U

12 	���

Coeficiente de intercambio térmico a través 
del terreno en régimen estacionario

Coeficiente de intercambio térmico 
interno periódico a través del terreno

Coeficiente de intercambio térmico 
externo periódico a través del terreno

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Parámetros característicos

VW � 0X
0,5	�X

� Relación Área – Perímetro:

�X0X

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Parámetros característicos

Y � Z � [9 89� � 8X � 89� 					�<�
� Espesor equivalente:

>4, [4
>=, [=

8X �/>�
[�

2

�34
			 <

=.
�

Z: espesor de la pared exterior, en <.
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Parámetros característicos

\ � 3,15. 10_	[9
R`9O9 					 <

� Profundidad de penetración para período anual:

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por transmisión a través del terreno (ANEXO D): 

Ф��� � &� '�(,M � '�),M � &D� H'�(2 OPQ 2R < � S � T
12 � &D� H'�)2 OPQ 2R < � S � U

12 	���

Coeficiente de intercambio térmico a través 
del terreno en régimen estacionario

&� � 0X.X 					 �.
.X �

2[9
RVW � Y aS

RV′
Y � 1 			Qb	Y c VW

									 [9
0,457VW � Y 												Qb	Y e VW

				 �
<=.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por transmisión a través del terreno (ANEXO D): 

Ф��� � &� '�(,M � '�),M � &D� H'�(2 OPQ 2R < � S � T
12 � &D� H'�)2 OPQ 2R < � S � U

12 	���

Coeficiente de intercambio térmico 
interno periódico a través del terreno

Coeficiente de intercambio térmico 
externo periódico a través del terreno

&D� � 0X [9Y
2

1 � \
Y

=
� 1

					 �. &D� � 0,37	�X	[9 	 ln 1 � \
Y 					 �.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por transmisión a través del terreno (ANEXO D): 

Ф��� � &� '�(,M � '�),M � &D� H'�(2 OPQ 2R < � S � T
12 � &D� H'�)2 OPQ 2R < � S � U

12 	���

'�(,M: Temperatura interior media anual  � '�(,M � 23L
'�),M: Temperatura exterior media anual  � '�),M � 17,7L (Zona 6)

∆'�(: Diferencia entre la temperatura de confort de invierno y verano  � ∆'�( � 6L
∆'�): Amplitud térmica anual  � ∆'�) � 15L
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Flujo de energía térmica por transmisión a través del terreno (ANEXO D): 

Ф��� � &� '�(,M � '�),M � &D� H'�(2 OPQ 2R < � S � T
12 � &D� H'�)2 OPQ 2R < � S � U

12 	���

S: Número de mes en el cual la temperatura media es mínima  � S � 7 (Julio) (Zona 6)

<: Número del mes considerado

T: Adelanto del flujo de calor en relación a la temperatura interior

U: Retraso del flujo de calor en relación a la temperatura exterior

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Parámetros de desfasaje

T � 1,5 � 12
2R jkOljS

Y
Y � \

� Adelanto del flujo de calor en relación a la temperatura interior �T�:

U � 1,5 � 0,42	 ln \
Y � 1

� Retraso del flujo de calor en relación a la temperatura exterior �U�:

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

ANEXO B

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

Flujo de energía térmica 
a través del terreno

Flujo de energía térmica 
por radiación a la bóveda ANEXO D

ANEXO C

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

'�(: Temperatura interna de confort  � EN INVIERNO mno� � pqL
'�): Temperatura media del mes considerado, en L � Tabla 3.2

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas  � * � YíjQ	Y>a	<>Q	s	24	�
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���
ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ��;	��� ��"#					�����

� Energía térmica intercambiada por ventilación e infiltraciones: 

�"# � 1
1000&�� '�( � '�) *								�����

ANEXO E

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Coeficiente de intercambio térmico por ventilación e infiltraciones (ANEXO E): 

&�� � ρ�O�uv 			 �.
ρ�O�: Capacidad térmica volumétrica del aire � 1200	 w <x.⁄
uv: Caudal total de aire que ingresa a la zona térmica debido a ventilación e infiltraciones

uv � u�� � u�(X 					 <
x

Q
Caudal de ingreso de aire 

debido a ventilación en verano
Caudal de ingreso de aire 

debido a infiltraciones

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Caudal de ingreso de aire debido a VENTILACIÓN:

�: Tasa de renovaciones de aire, en 1/h � Tabla E.1

u�� � �{(�v
3600 	E�� 					

<x

Q

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

�: Tasa de renovaciones de aire, en 1/h.

{(�v: Volumen neto de la zona térmica considerada, en <x

E��: Fracción de tiempo en que se considera la existencia

de un flujo de aire nocturno para ventilación.

� EN INVIERNO, E�� � 0		 ⟹		 }"# � q

u�� � �{(�v
3600 	E�� 					

<x

Q

� Caudal de ingreso de aire debido a VENTILACIÓN:

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

0A: Área de fuga equivalente, en O<=.

u�(X � 2,5	0A 10~� 					 <
x

Q

0A �/j�,�a�
2

�34
�/0��,5

7

534
					 O<=

Área total de fuga a través de las 
aberturas presentes en la zona 

térmica

Área total de fuga de los elementos de la 
envolvente a través de los cuales pudieran 

producirse fugas de aire

� Caudal de ingreso de aire debido a INFILTRACIONES:
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Caudal de ingreso de aire debido a INFILTRACIONES:

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

FIJA

BATIENTE BASCULANTE

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

OSCILANTE GUILLOTINACORREDIZA

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

El valor de u�(X deberá ser mayor o igual al valor de caudal definido por la tasa mínima de 

renovaciones de aire debido a condiciones de higiene y salubridad para la habitabilidad de los 

ambientes, adoptada como �Mí( � 0,30	1/�.

u�(X � �Mí({(�v
3600 									 <

x

Q

u�(X � 2,5	0A 10~� 					 <
x

Q

� Caudal de ingreso de aire debido a INFILTRACIONES:
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Coeficiente de intercambio térmico por ventilación e infiltraciones (ANEXO E): 

&�� � ρ�O�}��� 			 �.
ρ�O�: Capacidad térmica volumétrica del aire � 1200	 w <x.⁄
uv: Caudal total de aire que ingresa a la zona térmica debido a ventilación e infiltraciones

}��� � u�� � u�(X 					 <
x

Q
Caudal de ingreso de aire 

debido a ventilación en verano
Caudal de ingreso de aire 

debido a infiltraciones

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ��;	��� ��"#					�����

�"# � 1
1000&�� '�( � '�) *								�����

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación

� Energía térmica intercambiada por ventilación e infiltraciones: 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ��;	��� ��"#					�����

�"# � 1
1000&�� '�( � '�) *								�����

'�(: Temperatura interna de confort  � EN INVIERNO mno� � pqL
'�): Temperatura media del mes considerado, en L � Tabla 3.2

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas  � * � YíjQ	Y>a	<>Q	s	24	�

� Energía térmica intercambiada por ventilación e infiltraciones: 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

�� � ���;	� !;	"# � ��� 	���
ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���						�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de los aportes 
térmicos gratuitos

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � �no� � �9v�								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen interno: 

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�no� � 1
1000Ф�(*					�����

ANEXO F

Flujo de energía térmica 
debido a aportes internos

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � �no� � �9v�								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen interno: 

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�no� � 1
1000Ф�(*					�����

Ф�( �
5,2940� � 0,015570�= 0�v(�

0� 					Qb					0� � 170<=

																				450 0�v(�0� 																										Qb					0� � 170<=
								 �
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � ��( �����								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen solar: 

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

���� � 1
1000Ф9v�*					�����

ANEXO G

Flujo de energía térmica 
debido a aportes solares

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo de energía térmica de origen solar (ANEXO G): 

Ф9v� �/�9v�,�
2

�34
�/ �1 � 6�,5�/�9v�,?

A

?34

7

534
					 �

�9v�,�: Flujo térmico medio de origen solar incidente sobre el i-ésimo elemento de la envolvente

térmica de la zona considerada, en �;

�9v�,?: Flujo térmico medio de origen solar incidente sobre el k-ésimo elemento de la envolvente de

un ambiente no climatizado adyacente a la zona térmica considerada, en �;

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo de energía térmica de origen solar (ANEXO G): 

Ф9v� �/�9v�,�
2

�34
�/ �1 � 6�,5�/�9v�,?

A

?34

7

534
					 �

6�,5: Factor de corrección del intercambio térmico del j-ésimo elemento de la envolvente térmica de

la zona considerada, que es adyacente a un ambiente no climatizado en cuya envolvente incide la

radiación solar � Tabla B.1

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

Ф9v� �/�9v�,�
2

�34
�/ �1 � 6�,5�/�9v�,?

A

?34

7

534
					 �

�9v�: Flujo térmico medio de origen solar incidente sobre:

…el i-ésimo elemento de la envolvente térmica de la zona
considerada.

…el k-ésimo elemento de la envolvente de un ambiente no
climatizado adyacente a la zona térmica.

6�,5: Factor de corrección del intercambio térmico del j-ésimo
elemento de la envolvente térmica de la zona considerada, que
es adyacente a un ambiente no climatizado en cuya envolvente
incide la radiación solar.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo térmico medio de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�9v� � 09v� 	����	:9						 �

�9v�: Irradiancia solar media mensual sobre la superficie, con orientación y ángulo de inclinación

respecto del plano horizontal definidos, en �/<= � Tabla G.1.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo térmico medio de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�9v� � ����	�9v� 	:9						 �

09v�: Área de captación solar efectiva (área de incidencia de la radiación solar) del elemento de la

envolvente térmica adyacente al exterior, con orientación y ángulo de inclinación respecto del

plano horizontal definidos, en <=;

� Se calcula de manera diferente según se trate de un elemento opaco o transparente.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Si el elemento de la envolvente sobre el que incide la radiación solar es OPACO:

09v� � T9v� 	89�	.� 	0�					 <=

89�: Resistencia superficial externa, en <=./�;

.�: Transmitancia térmica del elemento de la envolvente considerado, en �/<=.;

0�: Área opaca proyectada sobre el plano según el cual se adoptó la irradiancia solar media

mensual, en <=;

T9v�: Coeficiente de absorción de la radiación solar de la superficie del elemento de la envolvente

considerado � Tabla G.2

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Si el elemento de la envolvente sobre el que incide la radiación solar es TRANSPARENTE:

09v� � ��	0� 	:D�	 1 � :M���v 					 <=

��: Coeficiente de transmisión solar directa a través del elemento transparente considerado

� Tabla G.3

0�: Área total del cerramiento proyectada sobre el plano según el cual se adoptó la irradiancia

solar media mensual, en <=

:M���v: Factor de marco, que representa la fracción opaca del área total del cerramiento;

:D�: Factor de reducción de los aportes solares debido a la utilización de protecciones móviles

paralelas a la superficie transparente.

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

:D� �
�� 1 � ED� � �DED�

��
��: Coeficiente de transmisión solar directa a través del

elemento transparente � Tabla G.3

�D: Coeficiente de transmisión solar directa del cerramiento,

es decir, del conjunto conformado por el elemento

transparente y la protección correspondiente;

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

ED�: Fracción de tiempo en que la protección es utilizada, ponderada sobre la radiación solar

incidente � Tabla G.4.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo térmico medio de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�9v� � 09v� 	�9v�	��						 �

:9: Factor de reducción del área de captación solar efectiva, debido a sombras generadas por

elementos externos.
:9 � E′�v�	E����v	E���	E���

Contempla una reducción del área de captación solar de un elemento de la envolvente, debido a la

presencia de obstáculos externos que se interponen a la radiación directa del sol (obstáculos en el

horizonte �E′�v��, aleros superiores �E����v� y obstáculos laterales �E���	E����).
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE corregido �E′�v��:
E′�v� � \ ���� � 1 � ���� � � 1 � 1

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

���� : Factor de reducción por sombras debido a

obstáculos en el horizonte � Tabla G.5, para cada

orientación y en función del ángulo �T� que queda

comprendido entre la horizontal y el segmento que

une la mitad de la superficie del elemento

considerado y el extremo superior del obstáculo;

α
�
2

�

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE corregido �E′�v��:
E′�v� � � E�v� � 1 � E�v� � � 1 � 1

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�: Relación entre el ancho medio del área proyectada

del obstáculo sobre la superficie del elemento de la

envolvente considerado, y el ancho de dicho

elemento; es decir \ � \4 \=⁄ ;

\4
\=
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE corregido �E′�v��:
E′�v� � \ E�v� � 1 � E�v� � � 1 � 1

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�: Factor característico del tipo de obstáculo, que contempla el grado de obstrucción que el mismo

provoca sobre la radiación solar directa.

• Si el obstáculo en el horizonte es un árbol, o un conjunto de ellos:

� � 1 � � 1 � �
• Si el obstáculo en el horizonte es un edificio o un elemento de características similares:

� � 0

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS SUPERIORES (ALEROS)

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS SUPERIORES (ALEROS) �E����v�:

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

Sólo se consideran aleros horizontales superiores o las

proyecciones de aleros oblicuos sobre elementos verticales

de la envolvente.

� �#��� Tabla G.8, para cada orientación y en función del

ángulo �T� que queda comprendido entre la vertical y el

segmento que une la mitad de la superficie del elemento

considerado y el extremo del alero u obstáculo superior.

EXTERIOR

&
&
2

VENTANA

CENTRO DEL ELEMENTO



24

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

ZONA TÉRMICA

M2
(EXT)

M3
(EXT)

M4
(EXT)

M15
(EXT)

M16
(EXT)

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS LATERALES

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Factor de reducción por sombras debido a OBSTÁCULOS LATERALES �E���, E����:

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

La distinción entre obstáculos laterales a izquierda o a

derecha, se realiza mirando desde el elemento de la

envolvente considerado, hacia el exterior.

�n�}, �!#�� Tablas G.9 y G.10, para cada orientación y en

función del ángulo �T� que queda comprendido entre la

superficie del elemento considerado y el segmento que une

la mitad de dicha superficie con el extremo del obstáculo

lateral.

EXTERIOR

V
V 2⁄

VENTANA

CENTRO DEL 
ELEMENTO
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

ZONA TÉRMICA

M2
(EXT)

M3
(EXT)

M4
(EXT)

M7
(EXT)

M8
(EXT)

M9
(EXT)

M10
(EXT)M12

(EXT)

M13
(EXT)

M17
(EXT)

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

� Flujo térmico medio de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�9v� � 09v� 	�9v� 	:9						 �

09v�: Área de captación solar efectiva del elemento de la envolvente térmica adyacente al exterior,

con orientación y ángulo de inclinación respecto del plano horizontal definidos, en <=;

�9v�: Irradiancia solar media mensual sobre la superficie, con orientación y ángulo de inclinación

respecto del plano horizontal definidos, en �/<=;

:9: Factor de reducción del área de captación solar efectiva, debido a sombras generadas por

elementos externos.
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

Ф9v� �/�9v�,�
2

�34
�/ �1 � 6�,5�/�9v�,?

A

?34

7

534
					 �

�9v�: Flujo térmico medio de origen solar incidente sobre:

…el i-ésimo elemento de la envolvente térmica de la zona
considerada.

…el k-ésimo elemento de la envolvente de un ambiente no
climatizado adyacente a la zona térmica.

6�,5: Factor de corrección del intercambio térmico del j-ésimo
elemento de la envolvente térmica de la zona considerada, que
es adyacente a un ambiente no climatizado en cuya envolvente
incide la radiación solar.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � ��( �����								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen solar: 

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

���� � 1
1000Ф9v�*					�����

Flujo de energía térmica 
debido a aportes solares

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���						�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de los aportes 
térmicos gratuitos

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS APORTES TÉRMICOS GRATUITOS

No todos los aportes gratuitos que ingresan a una zona térmica durante un mes pueden aprovecharse

para disminuir los requerimientos de energía para calefacción en invierno.

Puede darse la situación de que ingrese calor gratuito en momentos en que no se necesita.

� Resulta necesario definir un factor de utilización de los aportes térmicos gratuitos �η� �, que

contemple los efectos dinámicos en la determinación del requerimiento de energía para

calefacción en invierno.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS APORTES TÉRMICOS GRATUITOS

��� �
	 1 � ¡�(�¢£¤¥
1 � ¡�(��¢£¤¥C4� 						Qb						¡�(� � 0		¦		¡�(� § 1

T�(�
T�(� � 1 												Qb						¡�(� � 1														

										

¡�(�: Relación entre los aportes térmicos gratuitos totales y las pérdidas térmicas totales

T�(�: Parámetro numérico adimensional de ajuste.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

� Relación entre los aportes térmicos gratuitos totales y las pérdidas térmicas totales �¡�(��:

¡�(� �
���

��;	���;�� �
			��( � �9v� 					�����
��;	��� � ���			�����

� Parámetro numérico adimensional de ajuste �T�(��: 

T�(� � T�(�,¨ � �
��(�,¨

T�(�,¨: Parámetro numérico adimensional de referencia  � EN INVIERNO, ©no",q � q
�:        Constante de tiempo de la zona térmica considerada

��(�,¨:  Constante de tiempo de referencia  � EN INVIERNO, ªno",q � ««
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

� CONSTANTE DE TIEMPO de la zona térmica considerada ���: 

¬: Capacidad térmica interna de la zona térmica considerada, en ���/.;

&�(�: Coeficiente global de intercambio térmico de la zona térmica considerada, en �/.
&�(� � &� �&�� �&�

� � ¬
&�(� 	�10

x�					���

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

(ANEXO B)

Coeficiente de intercambio térmico a través 
del terreno en régimen estacionario

(ANEXO D)

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación

(ANEXO E)
� �

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

CAPACIDAD TÉRMICA INTERNA

La capacidad térmica interna de una determinada zona térmica brinda una estimación de la energía

que pueden acumular los elementos constructivos que conforman la envolvente térmica que la

delimita, y aquellos interiores a la misma.

Representa el grado de insensibilidad de la zona térmica a las variaciones de temperatura.

� Para el cálculo, resulta necesario identificar los elementos constructivos a considerar. Se

excluyen todos los cerramientos transparentes y aberturas de cualquier tipo, ya que no tendrán

incidencia en el cálculo de la capacidad térmica interna de la zona, dado que su masa es

despreciable en comparación con la del resto de los elementos constructivos.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

CAPACIDAD TÉRMICA INTERNA

En primer lugar, se deberán identificar los elementos constructivos a considerar en el cálculo de

acuerdo a la siguiente diferenciación:

� En el caso de zonas térmicas compuestas por un único ambiente climatizado (sin elementos

de separación internos) se deberán considerar únicamente los elementos que componen la

envolvente térmica que delimita la zona en cuestión.

� En el caso de zonas térmicas compuestas por más de un ambiente climatizado, se deberán

considerar, además de los elementos que componen la envolvente térmica que delimita la zona,

aquellos que materializan la división entre los distintos ambientes.

MI1

MI2

MI3 MI4
MI5

MI6 MI6

MI7 MI7

MI8 MI9

MI10 MI7=MI3
MI8=MI3
MI9=MI4
MI10=MI5

ZONA TÉRMICA

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

CAPACIDAD TÉRMICA INTERNA
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

¬ � 1
3,6/0�M,�

2

�34
�10~®�					 ���

.

0�: Área interna del i-ésimo elemento considerado, en <=;

M,�: Capacidad térmica por unidad de superficie del i-ésimo elemento, en w/<=.;

¯: Número total de elementos que se contabilizan para el cálculo.

� CAPACIDAD TÉRMICA interna de la zona térmica considerada �C�: 
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

¬: Capacidad térmica interna de la zona térmica considerada, en ���/.;

&�(�: Coeficiente global de intercambio térmico de la zona térmica considerada, en �/.
&�(� � &� �&�� �&�

� � ¬
&�(� 	�10

x�					���

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

(ANEXO B)

Coeficiente de intercambio térmico a través 
del terreno en régimen estacionario

(ANEXO D)

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación

(ANEXO E)
� �

� CONSTANTE DE TIEMPO de la zona térmica considerada ���: 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS APORTES TÉRMICOS GRATUITOS

��� �
	 1 � ¡�(�¢£¤¥
1 � ¡�(��¢£¤¥C4� 						Qb						¡�(� � 0		¦		¡�(� § 1

T�(�
T�(� � 1 												Qb						¡�(� � 1														

										

¡�(�: Relación entre los aportes térmicos gratuitos totales y las pérdidas térmicas totales

T�(�: Parámetro numérico adimensional de ajuste.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

8

12

16

Factor de utilización para distintos valores de ����

¡�(�

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO
�� � ��;	���;	�� � ���	���

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS APORTES TÉRMICOS GRATUITOS
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

�� � ��;	���;	�� � ��� 	���						�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de los aportes 
térmicos gratuitos

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA TÉRMICA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��;� �/ /��;�;5
2

�34

7

534
					�����

��;�;5: Requerimiento mensual de energía térmica para calefacción

de la i-ésima zona térmica en el j-ésimo mes, en ���.

ENERGÍA TÉRMICA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

±²;�

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

��;�;5 : Rendimiento medio ponderado de los sistemas activos de

calefacción instalados en la i-ésima zona térmica, funcionando

durante el j-ésimo mes � Tabla 3.3

�	;� �
��;�
�³;n;G 					�����

ENERGÍA TÉRMICA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

ENERGÍA SECUNDARIA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

RENDIMIENTO �³

±²;�±´;�
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REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

E
;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de calefacción instalados en la i-

ésima zona térmica. � Tabla 3.4

�
;� � �	;�	�µ;n					�����

ENERGÍA TÉRMICA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

ENERGÍA PRIMARIA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

ENERGÍA SECUNDARIA
CALEFACCIÓN EN INVIERNO

FACTOR DE CONVERSIÓN �µ RENDIMIENTO �³

±²;�±´;�±µ;�

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

E
;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de calefacción instalados en la i-

ésima zona térmica. � Tabla 3.4

�
;� � �	;�	�µ;n					�����

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

CALEFACCIÓN EN INVIERNO

�
;�: Requerimiento anual de energía primaria para calefacción en

invierno, en ���
0�: Superficie útil del inmueble, en <=

��� �
�
;�
�¶ 					

���
<=jñP

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	±µ¸¹ 	� 	±µ� 	� 	±µº 	� 	±µ�»´ 	� 	±µ�¹ 					
���
<=jñP

REFRIGERACIÓN EN VERANO
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PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

REFRIGERACIÓN EN VERANO

1. Definición de zonas térmicas

2. Definición del período de refrigeración

3. Cálculo del requerimiento mensual de energía térmica ��¼;��

4. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía térmica ���;¼�

5. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía secundaria ��	;¼�

6. Cálculo del requerimiento total (anual) de energía primaria ��
;¼�

7. Cálculo del requerimiento específico de energía primaria ���¼�

Se define como el período de tiempo durante el cual se asume que los sistemas activos de

refrigeración garantizan una temperatura de confort constante y uniforme en el interior de cada

una de las zonas térmicas definidas del inmueble.

PERÍODO DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REFRIGERACIÓN EN VERANO

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de las 
dispersiones térmicas

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

REFRIGERACIÓN EN VERANO
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

ANEXO B

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

Flujo de energía térmica 
a través del terreno

Flujo de energía térmica 
por radiación a la bóveda ANEXO D

ANEXO C

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ���;	� ! � ���					�����

� Energía térmica intercambiada por transmisión y radiación hacia la bóveda celeste: 

���;	� ! � 1
1000 &� '�( � '�) * � Ф���* � Ф���* 								�����

'�(: Temperatura interna de confort  � EN VERANO mno� � p½L
'�): Temperatura media del mes considerado, en L � Tabla 4.2

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas  � * � YíjQ	Y>a	<>Q	s	24	�

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ��;	��� ��"#					�����

� Energía térmica intercambiada por ventilación e infiltraciones: 

�"# � 1
1000&�� '�( � '�) *								�����

ANEXO E

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

�: Tasa de renovaciones de aire, en 1/h.

{(�v: Volumen neto de la zona térmica considerada, en <x

E��: Fracción de tiempo en que se considera la existencia

de un flujo de aire nocturno para ventilación.

� EN VERANO,	E��� 0,33 (entre las 23: 00 y las 7: 00	�Q)

u�� � �{(�v
3600 	E�� 					

<x

Q

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO

� Caudal de ingreso de aire debido a VENTILACIÓN:

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

� Coeficiente de intercambio térmico por ventilación e infiltraciones (ANEXO E): 

&�� � ρ�O�uv 			 �.
ρ�O�: Capacidad térmica volumétrica del aire � 1200	 w <x.⁄
uv: Caudal total de aire que ingresa a la zona térmica debido a ventilación e infiltraciones

uv � u�� � u�(X 					 <
x

Q
Caudal de ingreso de aire 

debido a ventilación en verano
Caudal de ingreso de aire 

debido a infiltraciones

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

��;	���;	�� � ��;	��� ��"#					�����

�"# � 1
1000&�� '�( � '�) *								�����

'�(: Temperatura interna de confort  � EN VERANO mno� � p½L
'�): Temperatura media del mes considerado, en L � Tabla 4.2

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas  � * � YíjQ	Y>a	<>Q	s	24	�

� Energía térmica intercambiada por ventilación e infiltraciones: 

REFRIGERACIÓN EN VERANO
�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��;	���;	�� � ��;	��� � ���					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión y radiación hacia la bóveda

Energía térmica intercambiada por 
ventilación e infiltraciones

ENERGÍA TÉRMICA INTERCAMBIADA POR TRANSMISIÓN RADIACIÓN Y VENTILACIÓN

�¼ � 	����	���9D	���;	� !;	"#

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REFRIGERACIÓN EN VERANO

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de las 
dispersiones térmicas

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��� � �no� � �9v�								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen interno: 

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�no� � 1
1000Ф�(*					�����

ANEXO F

Flujo de energía térmica 
debido a aportes internos

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas.

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��� � ��( �����								�����

� Aportes gratuitos de energía térmica de origen solar: 

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

���� � 1
1000Ф9v�*					�����

ANEXO G

Flujo de energía térmica 
debido a aportes solares

*: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas.

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��� � ��( � �9v�								�����

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen interno

Aportes gratuitos de energía térmica
de origen solar

APORTES TÉRMICOS GRATUITOS TOTALES

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REFRIGERACIÓN EN VERANO

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de las 
dispersiones térmicas
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REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LAS DISPERSIONES TÉRMICAS

No todas las dispersiones térmicas, es decir, las pérdidas de energía térmica por ventilación,

transmisión a través de la envolvente y radiación a la bóveda celeste, pueden ser aprovechadas para

disminuir los requerimientos de energía para refrigeración. Pues las mismas pueden producirse

durante momentos del día en los que no existe una demanda de refrigeración.

� Resulta necesario definir un factor de utilización de las dispersiones térmicas ����9D� , que

contemple los efectos dinámicos en la determinación del requerimiento de energía para

refrigeración en verano.

�¼ � 	����	�!n�¿	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LAS DISPERSIONES TÉRMICAS

���9D �
	 1 � ¡���~¢¥ÀÁ
1 � ¡���~�¢¥ÀÁC4� 						Qb						¡��� � 0		¦		¡��� § 1

T���
T��� � 1 														Qb						¡��� � 1														
			1																						Qb						¡��� c 0										

¡���: Relación entre los aportes térmicos gratuitos totales y las pérdidas térmicas totales

T���: Parámetro numérico adimensional de ajuste.

�¼ � 	����	�!n�¿	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

� Relación entre los aportes térmicos gratuitos totales y las pérdidas térmicas totales �¡"#��:

¡��� �
���

��;	���;�� �
			��( � �9v� 					�����
��;	��� � ���			�����

� Parámetro numérico adimensional de ajuste �T"#��: 

T��� � T���,¨ � �
����,¨

T���,¨: Parámetro numérico adimensional de referencia  � EN VERANO, ©no",q � q, Â
�:        Constante de tiempo de la zona térmica considerada

����,¨:  Constante de tiempo de referencia  � EN VERANO, ªno",q � Ãq

�¼ � 	����	�!n�¿	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

� CONSTANTE DE TIEMPO de la zona térmica considerada ���: 

¬: Capacidad térmica interna de la zona térmica considerada, en ���/.;

&���: Coeficiente global de intercambio térmico de la zona térmica considerada, en �/.
&��� � &� �&�� �&�

� � ¬
&��� 	�10

x�					���

Coeficiente de intercambio 
térmico por transmisión

(ANEXO B)

Coeficiente de intercambio térmico a través 
del terreno en régimen estacionario

(ANEXO D)

Coeficiente de intercambio 
térmico por ventilación

(ANEXO E)
� �

�¼ � 	����	�!n�¿	��;	���;	��
REFRIGERACIÓN EN VERANO
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Factor de utilización para distintos valores de ����9D

1/¡���

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

FACTOR DE UTILIZACIÓN DE LOS APORTES TÉRMICOS GRATUITOS

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

8

12

16

REFRIGERACIÓN EN VERANO
�¼ � 	����	�!n�¿	��;	���;	�� REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REFRIGERACIÓN EN VERANO

�¼ �	����	���9D	��;	���;	��					�����

Energía térmica intercambiada por 
transmisión, radiación y ventilación 

Aportes térmicos gratuitos totales 

Factor de utilización de las 
dispersiones térmicas

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA TÉRMICA

��;¼ �/ /�¼;�;5
2

�34

7

534
					 �����

�¼;�;5: Requerimiento mensual de energía útil para refrigeración de

la i-ésima zona térmica en el j-ésimo mes, en ���.

ENERGÍA TÉRMICA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

±²;º

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

��;�;5 : Rendimiento medio ponderado de los sistemas activos de

refrigeración instalados en la i-ésima zona térmica, funcionando

durante el j-ésimo mes � Tabla 4.3

�	;¼ �
��;¼
��;n;G 					�����

ENERGÍA TÉRMICA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

ENERGÍA SECUNDARIA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

RENDIMIENTO ��

±²;º±´;º

REFRIGERACIÓN EN VERANO
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REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

E
;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de refrigeración instalados en la 

i-ésima zona térmica. � Tabla 4.4

�
;¼ � �	;¼	�µ;n					�����

ENERGÍA TÉRMICA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

ENERGÍA PRIMARIA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

ENERGÍA SECUNDARIA
REFRIGERACIÓN EN VERANO

FACTOR DE CONVERSIÓN �µ RENDIMIENTO ��

±²;º±´;º±µ;º

REFRIGERACIÓN EN VERANO
REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

E
;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de refrigeración instalados en la 

i-ésima zona térmica. � Tabla 4.4

�
;¼ � �	;¼	�µ;n					�����

REFRIGERACIÓN EN VERANO

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

�
;¼: Requerimiento anual de energía primaria para refrigeración en

verano, en ���
0�: Superficie útil del inmueble, en <=

��¼ �
�
;¼
�¶ 					 ���

<=jñP

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	±µ¸¹ 	� 	±µ� 	� 	±µº 	� 	±µ�»´ 	� 	±µ�¹ 					
���
<=jñP

REFRIGERACIÓN EN VERANO
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V | PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Lineamientos preliminares. Hipótesis de cálculo.

Cálculo del requerimiento mensual de energía térmica.

Cálculo del requerimiento total de energía térmica

Cálculo del requerimiento total de energía secundaria

Cálculo del requerimiento total de energía primaria.

Cálculo del requerimiento específico de energía primaria.
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
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LINEAMIENTOS PRELIMINARES

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Para la determinación del requerimiento específico de energía primaria para producción de agua

caliente sanitaria, se consideran las siguientes hipótesis de cálculo:

� Ocupación permanente del inmueble durante todo el año.

� Demanda de agua caliente sanitaria normalizada según la superficie útil del inmueble, y no en

función de los ocupantes que realmente habitan el mismo.

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

� Requerimiento mensual de energía térmica para producción de agua caliente sanitaria:

���� � ��� 	
�� � 	�� 	�					�����

�: Densidad del agua � 1000	 �� ��⁄ 	�1 �� �⁄  
�: Calor específico del agua � 0, 001162 ��� ��$⁄
�: Volumen diario de agua caliente sanitaria requerido, en � � Tabla 5.1 (En función de la

superficie útil climatizada del inmueble)

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

� Requerimiento mensual de energía útil para producción de agua caliente sanitaria:

	
��: Temperatura de erogación del agua caliente sanitaria, en % � Tabla 5.2

	��: Temperatura de ingreso del agua a la instalación de calentamiento, en %
� Agua corriente � Tabla 5.3 (En función del mes considerado)

� Agua de napas freáticas � θ'() � 17,7% (Zona 6)

�: Cantidad de días del mes considerado

���� � ��� 	
�� � 	�� 	�					�����

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA
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PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA TÉRMICA

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA TÉRMICA

����;�: Requerimiento mensual de energía térmica para producción

de agua caliente sanitaria en el i-ésimo mes, en ���.

ENERGÍA TÉRMICA
PRODUCCIÓN DE ACS

,-;./0

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

12;��� � 3����;�
45

�64
			�����

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

7���;�: Rendimiento medio ponderado de los sistemas activos de

producción de agua caliente sanitaria instalados, funcionando

durante el i-ésimo mes � Tabla 5.5

1�;��� � 12;���
8���;9

					�����

ENERGÍA TÉRMICA
PRODUCCIÓN DE ACS

ENERGÍA SECUNDARIA
PRODUCCIÓN DE ACS

RENDIMIENTO 8./0

,-;./0,0;./0

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
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REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

:;;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de producción de agua caliente 

sanitaria instalados. � Tabla 5.6

1;;��� � 1�;���	<=;9					�����

ENERGÍA PRIMARIA
PRODUCCIÓN DE ACS

FACTOR DE CONVERSIÓN <=

,=;./0

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

ENERGÍA TÉRMICA
PRODUCCIÓN DE ACS

ENERGÍA SECUNDARIA
PRODUCCIÓN DE ACS

RENDIMIENTO 8./0

,-;./0,0;./0

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

:;;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de producción de agua caliente 

sanitaria instalados. � Tabla 5.6

1;;��� � 1�;���	<=;9					�����

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

1;;���: Requerimiento anual de energía primaria para producción

de agua caliente sanitaria, en ���
>?: Superficie útil del inmueble, en �5

1@��� � 1;;���
.A

					 ���
�5BñD

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	,=EF 	� 	,=G 	H 	,=I 	H 	,=./0 	H 	,=GF 					
���

�5BñD

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
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VI | ILUMINACIÓN

1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
Lineamientos preliminares. Hipótesis de cálculo.

Cálculo del requerimiento de energía eléctrica, por ambiente.

Cálculo del requerimiento total de energía eléctrica.

Cálculo del requerimiento total de energía primaria.

Cálculo del requerimiento específico de energía primaria. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
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LINEAMIENTOS PRELIMINARES

ILUMINACIÓN

Para el cálculo de energía eléctrica para iluminación se tienen en cuenta los artefactos de iluminación

artificial instalados, sus correspondientes sistemas de control, y los aspectos constructivos ligados a la

disponibilidad y aprovechamiento de la luz natural.

El requerimiento de energía eléctrica para iluminación se calcula para cada mes del año y para cada

ambiente del inmueble con características de iluminación homogéneas, independientemente de cual

haya sido su clasificación para el cálculo de los requerimientos de energía para calefacción en

invierno y refrigeración en verano.

LINEAMIENTOS PRELIMINARES

ILUMINACIÓN

Para la determinación del requerimiento específico de energía primaria para iluminación, se

consideran las siguientes hipótesis de cálculo:

� Ocupación permanente del inmueble durante todo el año.

� Modalidad y perfil de ocupación pre-establecida para cada tipo de ambiente.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� �	��	�	 	 
� 	��	�� 
�	��
1000 					�����

��: Potencia eléctrica del total de las luminarias instaladas en el ambiente, en �

Este valor de potencia deberá ser mayor o igual a la mínima necesaria para garantizar un nivel

medio de confort visual con el menor nivel de eficiencia medido en ��/�.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� � 	��	�	 	 �� 	��	�� ��	��
1000 					 �����


�: Tiempo de encendido del sistema de iluminación artificial del ambiente considerado durante las

horas diurnas, expresado en � � Tabla 6.1


�: Tiempo de encendido del sistema de iluminación artificial del ambiente considerado durante las

horas nocturnas, expresado en � � Tabla 6.1
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� �	��	��	 
� 	��	�� 
�	��
1000 					�����

�	: Factor de iluminancia constante, que tiene en cuenta la presencia de sistemas de control para el

mantenimiento de valores constantes de iluminación en el ambiente considerado.

� Instalaciones con sistemas de iluminancia constante controlada � �	 � 0,9
� Otros tipos de instalaciones � �	 � 1

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� �	��	�	 	 
� 	�!	�� 
�	�!
1000 					�����

�� : Factor de ocupación, que considera el período de permanencia de los ocupantes en el

ambiente considerado.

�� �
				1 " 1 " �#	 �$

2 										&'				0 ( �$ ) 0,2
								�#	 � 0,2 " �$													&'				0,2 ( �$ ) 0,9

7 " 10	�#	 �$ " 1 					&'				0,9 ( �$ ) 1

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� �	��	�	 	 
� 	�!	�� 
�	�!
1000 					�����

En los siguientes casos, se deberá considerar �� � 1:

� Si el encendido de las luminarias de más de un ambiente es centralizado, sea manual o

automático, independientemente del sistema de apagado existente.

� Si el área iluminada por un grupo de luminarias que se encienden juntas es mayor a 30	�,,

independientemente del sistema de encendido y apagado existente.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� � 	��	�	 	 
� 	��	�-� 
�	��
1000 					 �����

�: Factor de disponibilidad de luz natural diurna, que incide en el requerimiento de energía para

iluminar un ambiente durante las horas diurnas.

Los ambientes que posean mayor disponibilidad de luz natural verán disminuidas sus necesidades

de iluminación artificial durante las horas del día.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de disponibilidad de luz natural diurna (�.):

� � 1 " �,#	�,	 	/,#

�,# : Factor de aportación de luz natural, que representa la contribución de luz natural a la

iluminancia total requerida para el ambiente considerado.

�,	 : Factor de control de luz natural, que considera la capacidad del sistema de control de

iluminación artificial de optimizar el uso de la luz natural diurna disponible en el ambiente.

/,#: Factor de redistribución mensual, que considera la cantidad de luz natural disponible según el

mes del año.
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de disponibilidad de luz natural diurna (�.):

� � 1 " �-,0	�,	 	/,#

�,# : Factor de aportación de luz natural, que representa la contribución de luz natural a la

iluminancia total requerida para el ambiente considerado.

�,# � 1 � 2	3
1, 2: Coeficientes adimensionales de ajuste.

3: Latitud de la localidad, en 45167&.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de disponibilidad de luz natural diurna (�.):

� � 1 " �,#	�-,�	/,#

�,	 : Factor de control de luz natural, que considera la capacidad del sistema de control de

iluminación artificial de optimizar el uso de la luz natural diurna disponible en el ambiente.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de disponibilidad de luz natural diurna (�.):

� � 1 " �,#	�,	 	8-,0

�,#: Factor de aportación de luz natural.

�,	: Factor de control de luz natural.

/,#: Factor de redistribución mensual, que considera la cantidad de luz natural disponible según el

mes del año � Tabla 6.5

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de disponibilidad de luz natural diurna (�.):

� � 1 " �,#	�,	 	/,#

�,#: Factor de aportación de luz natural.

�,	: Factor de control de luz natural.

/,#: Factor de redistribución mensual.

NIVEL GENERAL DE ILUMINACIÓN NATURAL

ANEXO I

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� NIVEL GENERAL DE ILUMINACIÓN NATURAL

Representa la capacidad de aprovechamiento de un ambiente determinado, de la luz natural

disponible en el mismo. Es decir, da una idea del comportamiento de un ambiente en relación a la

luz natural que recibe.

MUY LUMINOSO

MODERADAMENTE LUMINOSO

POCO LUMINOSO

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural (.):

. � 4,13 � 20	:; " 1,36	=> 	�? %

=A: Índice de transparencia del ambiente considerado

BCD : Área total de vanos de las aberturas que poseen superficies transparentes con

incidencia de la radiación solar en el ambiente considerado, en �,.

BE: Superficie útil del ambiente considerado, en �,.

=A � BCD
BE

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural (.):

. � 4,13 � 20	=A " 1,36	:� 	�? %

=>: Índice de profundidad del ambiente considerado � Se adopta => � 2,50

�?: Factor de reducción del área de captación solar efectiva, debida a sombras generadas por

elementos externos � ANEXO G (Determinado en el cálculo de los requerimientos de energía

para calefacción en invierno y refrigeración en verano).
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

Se debe calcular un valor corregido del factor de luz natural G.H, con el objetivo de considerar el

impacto de las aberturas existentes y de las correspondientes protecciones o sistemas de

oscurecimiento, sobre el nivel de iluminación interior de un ambiente.

.I � .	JKL	�M	�,	�N				 %

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

.I � .	JKL	�M	�,	�N				 %

.: Factor de luz natural, expresado en %.

JKL: Factor de transmisión hemisférica directa de las aberturas.

�M: Factor de corrección por elementos de la abertura.

�,: Factor de corrección por suciedad del acristalamiento.

�N: Factor de corrección por ángulo de incidencia.

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

.I � .	O-PQ	�M	�,	�N				 %

JKL: Factor de transmisión hemisférica directa de

las aberturas � Tabla I.2

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

.I � .	JKL	RS	�,	�N				 %

�M: Factor de corrección por elementos de la

abertura � Tabla I.3

Si existe más de un elemento en una

abertura, se deben multiplicar los factores de

los elementos individuales.
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

.I � .	JKL	�M	RT	�N				 %

�,: Factor de corrección por suciedad del acristalamiento � Tabla I.6

Se obtiene en función del Índice de transparencia G=AH del ambiente considerado, del factor de

reflexión de pisos (Tabla I.4), y del factor de reflexión de paredes (Tabla I.5).

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN
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CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Factor de luz natural corregido (.′):

.I � .	JKL	�M	�,	RU				 %

.: Factor de luz natural, expresado en %.

JKL: Factor de transmisión hemisférica directa de las aberturas � Tabla I.2

�M: Factor de corrección por elementos de la abertura � Tabla I.3

�,: Factor de corrección por suciedad del acristalamiento � Tabla I.6

�N: Factor de corrección por ángulo de incidencia � Se adopta �N � 0,90

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� NIVEL GENERAL DE ILUMINACIÓN NATURAL

� � 1 " �,#	�,	 	/,#

CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ILUMINACIÓN

� Requerimiento mensual de energía eléctrica para iluminación:

��� �	�� 	�	 	 
� 	��	�� 
�	��
1000 					�����

�: Factor de disponibilidad de luz natural diurna, que incide en el requerimiento de energía para

iluminar un ambiente durante las horas diurnas.

CÁLCULO DE LA ENERGÍA PARÁSITA ANUAL

ILUMINACIÓN

La energía parásita anual, representa la energía eléctrica necesaria en un período anual para

alimentar el circuito de carga de las luminarias de emergencia y la potencia estacionaria para sistemas

de control automático cuando las luminarias no están encendidas.

�V,� � 6	BE,� 					�����

BE,�: Superficie útil del i-ésimo ambiente considerado, en �,.
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REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

���,�,W : Requerimiento mensual de energía eléctrica para

iluminación del i-ésimo ambiente en el j-ésimo mes, en ���.

�V,�: Energía parásita anual del i-ésimo ambiente, en ���.
�#;Z[ �	\ �V,� �\���,�,W

M,

W]M

^

�]M
					�����

ILUMINACIÓN

ENERGÍA SECUNDARIA
ILUMINACIÓN

_0;:`

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

�>;Z[ � �#;Z[	a�					�����

ENERGÍA PRIMARIA
ILUMINACIÓN

FACTOR DE CONVERSIÓN a�

_�;:`

ENERGÍA SECUNDARIA
ILUMINACIÓN

_0;:`

ILUMINACIÓN

b>;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas de iluminación instalados. � a� � U, Uc.

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

�>;Z[: Requerimiento anual de energía primaria iluminación, en ���
BE: Superficie útil del inmueble, en �,��Z[ �

�>;Z[
de

					 ���
�,1ñ7

El requerimiento específico global de energía primaria, se calcula como la suma de los

requerimientos anuales de energía primaria para cada uno de los usos considerados.

	_�g` 	� 	_�: 	� 	_�h 	� 	_�d�0 	� 	_�:` 					
���
�,1ñ7

ILUMINACIÓN
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VII | ENERGÍAS RENOVABLES

1. CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
Lineamientos preliminares. Energía solar. Aplicaciones.

2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Conceptos básicos. Componentes de una instalación solar térmica. Clasificación de los sistemas solares
térmicos. Rendimiento de los colectores solares.
Lineamientos preliminares. Cálculo de la contribución mensual de energía solar térmica para producción de
agua caliente sanitaria. Cálculo de la contribución específica de energía primaria.

3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Conceptos básicos. Instalaciones solares fotovoltaicas. Módulo fotovoltaico.
Lineamientos preliminares. Cálculo de la contribución total de energía solar fotovoltaica. Cálculo de la
contribución específica de energía primaria.

LINEAMIENTOS PRELIMINARES

CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

Dadas las tecnologías existentes, y más difundidas en el territorio nacional, destinadas al

aprovechamiento de los recursos energéticos renovables en las edificaciones, se consideran los

aportes de las siguientes fuentes de energías renovables:

� Energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria.

� Energía solar fotovoltaica para producción de energía eléctrica.

En el caso de que el inmueble posea una instalación de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica

para producción de energía eléctrica, o de energía solar térmica para producción de agua caliente

sanitaria, se deberá considerar el aporte de las mismas al sistema, en términos de energía primaria.
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ENERGÍA SOLAR

CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

APLICACIÓN TÉRMICA APLICACIÓN FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CONCEPTOS BÁSICOS

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
CONCEPTOS BÁSICOS

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Usos de la energía solar de baja temperatura:

� Agua caliente Sanitaria (ACS)

� Calefacción

� Climatización de piletas

� Procesos agroindustriales

� Viviendas unifamiliares, edificios, hoteles, clubes
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COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• La finalidad principal es la transformación de la radiación solar en calor.  
Componentes: Colector solar

1) Subsistema de captación

• Su Finalidad es transportar el agua caliente desde el colector al acumulador y de 
allí a los puntos de consumo.  Componentes: Cañerías, bombas, 
intercambiadores de calor

2) Subsistema de circulación y distribución

• Su finalidad es almacenar el agua caliente que viene de los paneles para su 
posterior uso.  Componentes:  Acumulador solar

3) Subsistema de Almacenamiento 

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Su finalidad es poner en funcionamiento los distintos circuitos y los instrumentos 
de medida

4) Subsistema de medida y control*: Instalación sanitaria

• La finalidad es proporcionar la energía suficiente para lograr el confort en 
aquellos días donde la instalación solar no puede proporcionar el 100% de lo 
necesario

5) Subsistema auxiliar: Calentador convencional de apoyo

* El subsistema 4 no siempre está presente

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

• Placa Plana: Parrilla, serpentina o sándwich
• Tubo de vacio: All glass, u-pipe, heat pipe
• Integrado (sistema de captación y almacenamiento en el mismo lugar)

1) Según el tipo de colectores solar

• Sin intercambiador: Directo o abierto.  
• Con intercambiador: Indirecto o cerrado

2) Según posea intercambiador de calor

• Natural o termosifónica
• Forzada

3) Según el tipo de circulación entre el sistema de captación y 
almacenamiento

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

COLECTORES DE PLACA PLANA – TIPO PARRILLA

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de colector)

1.Pintura o recubrimiento selectivo

2.Aleta

3.Tubo de pasaje del fluido caloportador

4.Aislante térmico

5.Caja

6.Manifold o tubo colector

7.Sellado

8.Cubierta transparente

Existen varias empresas nacionales que
fabrican este tipo de colector.
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

COLECTORES DE PLACA PLANA – TIPO SANDWICH

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de colector)

� Varios fabricantes nacionales.

� Mayor rendimiento teórico.

� Pueden resistir congelamiento sin

agregado de fluido anticongelante (se

debe verificar con una evaluación).

� Internacionalmente no muy utilizados

por la imposibilidad de aplicar

recubrimientos selectivos.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TIPOS DE TUBOS DE VACÍO: ALL GLASS

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de colector)

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TIPOS DE TUBOS DE VACÍO: U PIPE

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de colector)

�Sólo equipos importados (China)

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TIPOS DE TUBOS DE VACÍO: HEAT PIPE

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de colector)

�Sólo equipos importados (China)
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

COLECTORES SIN INTERCAMBIADOR DE CALOR: SISTEMAS DIRECTOS O ABIERTOS

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según posea intercambiador)

�El fluido que circula por la placa es la misma que se almacena en el 

tanque y luego es consumida.

�No aptos para lugares con posibilidad de congelamiento.

�No aptos para lugares con agua dura.

�Riesgo de corrosión interna.

�Equipos más económicos.

�Requieren menos mantenimiento.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

COLECTORES CON INTERCAMBIADOR DE CALOR: SISTEMAS INDIRECTOS O CERRADOS

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según posea intercambiador)

�Se generan 2 circuitos: Primario y secundario.  El primario es un 

circuito cerrado entre el captador y el almacenamiento.

�El fluido que circula por la placa es diferente a la que se utiliza en el 

consumo.  Se puede utilizar fluido anticongelante.

�Apto para lugares con agua dura y congelamiento.

�Equipos más costosos que los directos.

�Requieren más mantenimiento: Verificación del fluido del primario.

�Mayor vida útil.

�Baja levemente el rendimiento ( usualmente 5% o menos).

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TIPO DE CIRCULACIÓN: CIRCULACIÓN NATURAL O TERMOSIFÓNICOS

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de circulación)

�La circulación del fluido es debido al fenómeno de termosifón, es 

decir, diferencia de densidades entre el agua fría y caliente.

�Para que este fenómeno ocurra hay que respetar distancias 

mínimas y máximas entre el tanque y el colector.

�Mayor aislación térmica en el tanque.

�Se utiliza para sistemas pequeños.

�Sencillos de instalar.

�Sin costos de operación.

�Económicos.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

TIPO DE CIRCULACIÓN: CIRCULACIÓN FORZADA

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS (… Según tipo de circulación)

�La circulación del fluido se realiza con una bomba instalada en el 

sistema.

�Mayor flexibilidad en la ubicación de los componentes.

�Necesidad de un sistema sencillo de control.

�Tiene costos de operación pero son muy bajos.

�Sistemas grandes: edificios, industrias, etc.
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RENDIMIENTO DE COLECTORES SOLARES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Dada la naturaleza de las pérdidas térmicas, es imposible asignar un único valor de rendimiento �

Se utiliza una curva de rendimiento, determinada experimentalmente:

� � �� �� � ���	 
�� � 

� 					⇒ 					� � �� � ���	 
�� � 


�
Siendo:

�� �� : Rendimiento óptico del captador solar (=�_�). (En el IPE indicado como �).

���	: Coeficiente de pérdidas térmicas. (En el IPE indicado como �).

� Para algunos tipos de colectores no es posible determinar la curva de rendimiento (All glass, U-pipe

e integrados).

RENDIMIENTO DE COLECTORES SOLARES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

RENDIMIENTOS TÍPICOS DE COLECTORES SOLARES

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 20 40 60 80 100 120

Plano Tubos de vacio Sin cubierta

Tipo ��	�� �� ����	 � �
��/��2	º"�#

Abierto 0,85 16

Plano 0,75 6

Tubo de vacío 0,60 3

�

� � �� �
���	 
�� � 


�
�� � 

�

LINEAMIENTOS PRELIMINARES

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

En el caso de que el inmueble posea una instalación de aprovechamiento de energía solar térmica

para producción de agua caliente sanitaria, se deberá considerar el aporte de la misma al sistema en

términos de energía primaria.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Contribución mensual de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria:

$%& � '	$()%					 *�+

$()%: Requerimiento mensual de energía útil para producción de agua caliente sanitaria, expresado

en *�+. � Calculado anteriormente según Capítulo 5.

': Coeficiente de cobertura.
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CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

LIMITACIONES Y SUPOSICIONES DEL MÉTODO ,−-./01
� Asume el tanque completamente mezclado (suposición conservadora).

� Asume buena aislación térmica de los tanques y cañerías.

� Otras suposiciones implícitas (pero que pueden no cumplirse) es que los sistemas e instalaciones

están bien construidas, la distribución del fluido en los colectores es uniforme.

Rango válido de los parámetros

0,6 ≤ ����2 ≤0,9

5≤ �3	45 ≤120 �2

2,1≤ �6 ≤8,3 �/�2	˚"
30≤ 8 ≤90 ˚

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Factor de cobertura ('):

' � 	1,029	=> � 0,065	=A � 0,245	=>A C 0,0018	=AA C 0,0215	=>E 	 F 1

=>: Parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes.

=A: Parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Factor de cobertura ('):

' � 	1,029	GH � 0,065	=A � 0,245	GHA C 0,0018	=AA C 0,0215	GHE 	 F 1

=>: Parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes.

=> � I
$()%

I: Energía absorbida por el captador solar durante un mes, en *�+.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía absorbida por el captador solar durante un mes (I):

4JK: Área de captación del colector solar, en �A.

L: Factor adimensional característico del captador solar.

MK�N: Irradiancia solar media mensual sobre la superficie de captación, con orientación y ángulo de

inclinación respecto del plano horizontal definidos, en �/�A.

� Tabla G.1 (Determinado en el cálculo del flujo de energía térmica de origen solar).


: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas � 
 � OíQR	OST	�SR	U	24	

I � 4JK	L	MK�N 	
	�10VE�					 *�+
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CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía absorbida por el captador solar durante un mes (I):

I � 4JK	W	MK�N 	
	�10VE�					 *�+

L: Factor adimensional característico del captador solar � L � 	X	Y	Z
X: Factor de eficiencia óptica del captador solar �� ��� (Ordenada al origen de la curva).

Y: Modificación del ángulo de incidencia del captador solar.

� Superficie transparente simple � Y � 0,96
� Superficie transparente doble � Y � 0,94

Ω: Factor de corrección del conjunto captador – intercambiador � Se adopta Z � 0,95.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Factor de cobertura ('):

' � 	1,029	GH � 0,065	=A � 0,245	GHA C 0,0018	=AA C 0,0215	GHE 	 F 1

=>: Parámetro adimensional que expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del

captador plano y la carga calorífica total durante un mes.

=> � I
$()%

I: Energía absorbida por el captador solar durante un mes, en *�+.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Factor de cobertura ('):

' � 	1,029	=> � 0,065	G\ � 0,245	=>A C 0,0018	G\A C 0,0215	=>E 	 F 1

=A: Parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.

=A �
I]
$()%

I]: Energía perdida por el captador solar durante un mes, en *�+.

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía perdida por el captador solar durante un mes (I]):

4JK: Área de captación del colector solar, en �A.

�: Coeficiente global de pérdidas térmicas �� ���	� (Pendiente de la curva característica)

Ω: Factor de corrección del conjunto captador – intercambiador � Se adopta Z � 0,95
^_`a: Temperatura media del mes considerado, en b � Tabla 3.2


: Intervalo de tiempo analizado, expresado en horas � 
 � OíQR	OST	�SR	U	24	+

I] � 4JK	�	Z	 100 � ^_`a 	
	c>	cA	�10VE�					 *�+
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CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía perdida por el captador solar durante un mes (I]):

I] � 4JK	�	Z	 100 � ^_`a 	
	dH	cA	�10VE�					 *�+

c>: Factor de corrección por almacenamiento.

e(): Capacidad de almacenamiento del colector solar, en T.
4JK: Área de captación del colector solar, en �A.

c> �	 e()
754JK

Vg,Ah
					 ; jQT	klS	37,5 n e()

4JK n 300

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía perdida por el captador solar durante un mes (I]):

I] � 4JK	�	Z	 100 � ^_`a 	
	c>	d\	�10VE�					 *�+

cA: Factor de corrección por almacenamiento.

^JK: Temperatura mínima del agua caliente sanitaria, en b � Se adopta ^JK � 40b
^_`a: Temperatura media del mes considerado, en b � Tabla 3.2

cA �
11,6 C 1,18	^JK C 3,86	^��o � 2,32	^_`a

�100 � ^_`a�

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Energía perdida por el captador solar durante un mes (I]):

I] � 4JK	�	Z	 100 � ^_`a 	
	c>	d\	�10VE�					 *�+

cA: Factor de corrección por almacenamiento.

^��o: Temperatura de ingreso del agua a la instalación de calentamiento, en b
� Agua corriente  � Tabla 5.3 (En función del mes considerado)

� Agua de napas freáticas � ^��o � 17,7b (Zona 6)

cA �
11,6 C 1,18	^JK C 3,86	^��o � 2,32	^_`a

�100 � ^_`a�

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

� Factor de cobertura ('):

' � 	1,029	=> � 0,065	G\ � 0,245	=>A C 0,0018	G\A C 0,0215	=>E 	 F 1

=A: Parámetro adimensional que expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador

para una determinada temperatura y la carga calorífica total durante un mes.

=A �
I]
$()%

I]: Energía perdida por el captador solar durante un mes, en *�+.
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REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA TÉRMICA

$%&;�: Requerimiento mensual de energía térmica para producción

de agua caliente sanitaria en el i-ésimo mes, en *�+.

ENERGÍA TÉRMICA
CONTRIBUCIÓN ST

p�;q1

Ir;%& �s$%&,�
>A

�t>
	�*�+#

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA SECUNDARIA

�()%;�: Rendimiento medio ponderado de los sistemas activos de

producción de agua caliente sanitaria instalados, funcionando

durante el i-ésimo mes � Tabla 5.5

I%;%& �
Ir;%&
�()%;u 					�*�+#

ENERGÍA TÉRMICA
CONTRIBUCIÓN ST

ENERGÍA SECUNDARIA
CONTRIBUCIÓN ST

RENDIMIENTO �/-q

p�;q1pq;q1

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

'v;�: Factor de conversión a energía primaria, del vector energético 

que alimenta los sistemas activos de producción de agua caliente 

sanitaria instalados. � Tabla 5.6

Iv;%& � I%;%&	,w;u					�*�+#

ENERGÍA PRIMARIA
CONTRIBUCIÓN ST

FACTOR DE CONVERSIÓN ,w

pw;q1

ENERGÍA TÉRMICA
CONTRIBUCIÓN ST

ENERGÍA SECUNDARIA
CONTRIBUCIÓN ST

RENDIMIENTO �/-q

p�;q1pq;q1

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

Iv;%&: Contribución total de energía primaria para producción de

agua caliente sanitaria, en *�+.

4x: Superficie útil del inmueble, en �A
Iy%& � Iv;%&

/z
					 *�+

�AQñ�

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

CONCEPTOS BÁSICOS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS: AISLADAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS AISLADOS

� Paneles (módulos) fotovoltaicos.

� BOS (Balance of System):

� Baterías, controladores de carga, conversores CC-

AC o CC-CC, estructuras.

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS: AISLADAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

APLICACIONES DE LOS SISTEMAS AISLADOS

� Espaciales.

� Electrificación rural.

� Bombeo de agua.

� Comunicaciones (repetidoras, radiotelefonía,

etc.).

� Monitoreo remoto (climático, sísmico, etc.).

� Boyas para navegación.

� Protección catódica.

� Productos de consumo (relojes, calculadoras,

etc.).

� Cargadores de baterías.

� Autos solares.
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INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS: AISLADAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ALGUNOS EQUIPOS…

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS: PLANTAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES DEL SISTEMA

� Módulos FV.

� Inversores.

� Interruptores automáticos.

� Seguidores solares.

� Transformadores.

� Celdas de protección de media tensión.

� Tablero eléctrico principal.

� Estación meteorológica.

MÓDULO FOTOVOLTAICO

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Módulo

Celda solar

� Caracterización eléctrica.

� Selección de las celdas.

� Interconexión y encapsulado.

� Caracterización y ensayos.

MÓDULO FOTOVOLTAICO

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES

Marco de aluminio

Vidrio

Celda

Interconector

Laminado plástico (EVA)

Tedlar
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MÓDULO FOTOVOLTAICO

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO

� � y|á`
y��J�~_�a_

M55: Corriente de cortocircuito �4#
e5Q: Tensión de circuito abierto �e#
y�QU : Potencia máxima ��#
η: Eficiencia de conversión

MÓDULO FOTOVOLTAICO

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ENSAYOS SEGÚN NORMA NACIONAL IRAM 210013

ENSAYO NORMA IRAM 210013

Inspección visual IRAM 210013-1

Características eléctricas en condiciones 
normalizadas

IRAM 210013-2

Aislación eléctrica IRAM 210013-3

Robustez de los terminales IRAM 210013-4

Torsión IRAM 210013-5

Carga mecánica IRAM 210013-6

Exposición a la radiación ultravioleta IRAM 210013-7

Resistencia al impacto de granizo IRAM 210013-8

MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima �y|á`� 240	��
Tensión en el punto de máxima
potencia �e]|]� 30,2	e

Corriente en el punto de máxima 
potencia �M]|]� 7,96	4

Tensión de circuito abierto �e)(� 37,2	e

Corriente de cortocircuito �M))� 8,44	4

Potencia máxima �y|á`� 174,2	��
Tensión en el punto de máxima
potencia �e]|]� 27,4	e

Corriente en el punto de máxima 
potencia �M]|]� 6,37	4

Tensión de circuito abierto �e)(� 33,7	e

Corriente de cortocircuito �M))� 6,8	4

DESEMPEÑO BAJO CONDICIONES ESTÁNDAR DESEMPEÑO A 800	� �A⁄ , �X"
, 4Y	1.5

LINEAMIENTOS PRELIMINARES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

En el caso de que el inmueble posea una instalación de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica

para producción de energía eléctrica, se deberá considerar el aporte de la misma al sistema en

términos de energía primaria.

� En este procedimiento se consideran únicamente instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red,

cuyas potencias nominales sean inferiores a 15 *��.

� En caso de que el inmueble cuente con una instalación fotovoltaica de potencia nominal mayor, se

adoptará para el cálculo el valor máximo de 15 *��.
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CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN TOTAL DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

� Contribución anual de energía eléctrica producida por la instalación solar fotovoltaica:

I%;�� � 0,024	y��	���sMK�N,�=�
>A

�t>
					 *�+

���: Rendimiento medio ponderado de la instalación fotovoltaica completa � Tabla 7.1

CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN TOTAL DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

� Contribución anual de energía eléctrica producida por la instalación solar fotovoltaica:

I%;�� � 0,024	y��	���s����,u=�
>A

�t>
					 *�+

MK�N,�: Irradiancia solar media del i-ésimo mes sobre la superficie de captación, con orientación y

ángulo de inclinación respecto del plano horizontal definidos, en �/�A.

� Tabla G.1 (Determinado en el cálculo del flujo de energía térmica de origen solar).

=�: Cantidad de días del i-ésimo mes considerado.

REQUERIMIENTO TOTAL DE ENERGÍA PRIMARIA

Iv;�� � I%;��	,w					�*�+#

ENERGÍA PRIMARIA
CONTRIBUCIÓN FV

FACTOR DE CONVERSIÓN ,w

pw;��

ENERGÍA SECUNDARIA
CONTRIBUCIÓN FV

pq;��

'v;�: Factor de conversión de energía eléctrica a energía primaria. 

� ,w � �, ��.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA

Iv;��: Contribución total de energía primaria por aprovechamiento

de energía solar fotovoltaica, en *�+
4x: Superficie útil del inmueble, en �A

Iy�� � Iv;��
/z

					 *�+
�AQñ�

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

ETIQUETADO DE VIVIENDAS
CURSO DE CERTIFICADORES

Rosario, 2019

VIII | PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

1. PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN – ETAPAS
1. Contacto con el solicitante.

2. Estudio de la documentación disponible.

3. Relevamiento de la vivienda.

4. Carga de datos en aplicativo informático.

5. Procesamiento de datos. Interpretación de resultados.

6. Emisión de la Etiqueta.

2. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Antecedentes relacionados. Aspectos a destacar.

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

ETAPAS
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ETAPAS

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

1 | Contacto con el solicitante 2 | Estudio de la documentación 3 | Relevamiento

4 | Carga de datos en aplicativo 6 | Emisión Etiqueta5 | Procesamiento de datos

1 | CONTACTO CON EL PROPIETARIO O CONSTRUCTORA

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� SOLICITUD PLANO, TGI, API

� VERIFICACIÓN ANTECEDENTES MUNICIPALES

� WEB: MENSURA, LINDEROS, ARCHIVO DE PLANOS, STREET VIEW

2 | ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� PREARMADO DEL RELEVAMIENTO EN APLICATIVO / PLANILLA / ESQUEMAS

� DELIMITACIÓN DE AMBIENTES Y NOMINACIÓN DE MUROS, ABERTURAS, ADYACENCIAS

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� COORDINAR VISITA | CON PROPIETARIO ACORDAR HORARIO Y

PREVER TIEMPO NECESARIO

� HERRAMIENTAS | NOTEBOOK, TABLET, PLANILLA (S/WIFI), CÁMARA

FOTOGRÁFICA, CÁMARA TERMOGRÁFICA, CINTA MÉTRICA, LASER
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3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� En el caso de no contar con los planos del inmueble, se debe

realizar un esquema en planta, para cada nivel.

SISTEMA CENTRAL

RADIADORES

SISTEMA LOCAL 

CALEFACTOR

QUINCHO

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� En el caso de no contar con los planos del inmueble, se debe

realizar un esquema en planta, para cada nivel.

� Aspectos tener en cuenta:

� EMPLAZAMIENTO

� DISEÑO

� ORIENTACIÓN

� ADYACENCIAS

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES

� ÁREA EN PLANTA

� TERMINACIONES

� ILUMINACIÓN

� CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

� TIPO CLIMATIZADO

NO CLIMATIZADO

EXTERIOR

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� DEFINICIÓN DE ZONAS TÉRMICAS

� ÁREA EN PLANTA

� ALTURA

� VENTILACIÓN

� SISTEMAS ACTIVOS ASOCIADOS

� CALEFACCIÓN

� REFRIGERACIÓN

TIPO

POTENCIA

ETIQUETA O AÑO DE FABRICACIÓN
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3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE

� MUROS

� CUBIERTA

� ENTREPISOS

DIMENSIONES

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

ADYACENCIAS

ORIENTACIÓN

SUPERFICIE EXPUESTA

CERRAMIENTOS ASOCIADOS

OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE, 
LATERALES Y ALEROS.

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE

� MUROS

� CUBIERTA

� ENTREPISOS

DIMENSIONES

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

ADYACENCIAS

ORIENTACIÓN

SUPERFICIE EXPUESTA

CERRAMIENTOS ASOCIADOS

OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE, 
LATERALES Y ALEROS.

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE

� MUROS

� CUBIERTA

� ENTREPISOS

� CERRAMIENTOS DIMENSIONES

MATERIALES (MARCO Y VIDRIO)

PORCENTAJE DE MARCO

TIPO Y ESTADO

PROTECCIONES SOLARES FIJAS O MÓVILES

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE

� MUROS

� CUBIERTA

� ENTREPISOS

� CERRAMIENTOS

� INFILTRACIONES TIPO

ÁREA DE FUGA
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3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERIORES

� MUROS

� ENTREPISOS

DIMENSIONES

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

CERRAMIENTOS ASOCIADOS

3 | RELEVAMIENTO

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN | ETAPAS

� IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTERIORES

� MUROS

� ENTREPISOS

� INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE A.C.S.

TIPO

POTENCIA

ETIQUETA O AÑO DE FABRICACIÓN

3 | RELEVAMIENTO
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