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RESUMEN: En este trabajo se presenta la evaluación de los requerimientos energéticos para la climatización artificial de un 
prototipo de agrupamiento de aulas de escuelas, considerando su comportamiento térmico, con la finalidad de demostrar 
como la adecuada elección de los materiales de la envolvente y de algunas soluciones de diseño, determinan importantes 
diferencias en el consumo energético final de aulas de escuelas, ubicadas en una zona climática cálida húmeda, sin que esto 
signifique una diferencia sustancial en el costo de la construcción de las mismas. 
 
Para ello se determinó, a partir del relevamiento de edificios escolares, un prototipo de agrupamiento de aulas más frecuente. 
Sobre el prototipo seleccionado se realizaron los estudios térmicos de distintas resoluciones de la envolvente con el programa 
CEEMAQT2K3.  A partir de este estudio se pudo establecer las soluciones constructivas de la envolvente más adecuadas 
para el clima de la ciudad de Tucumán, verificándose además, que las alternativas  más convenientes desde el punto de vista 
energético no necesariamente implican un incremento en el costo de la envolvente. 
Palabras clave: Arquitectura – comportamiento térmico – simulaciones - escuelas. 
 
INTRODUCCION 
 
Si bien el análisis de eficiencia energética versus costo de un material de la envolvente contempla otros factores (Arena A.P., 
Basso M. y J. Fernández Llano, 2001) (Chavez F.J., 2001) (Fitch J.M. y D. Morillón, 2001), se han realizado simulaciones 
del balance energético del modelo adoptado ya que el objetivo es comparar entre sí distintas situaciones de uso habitual en 
escuelas y otros tipos de edificios institucionales en Tucumán. 
 
Como en otros trabajos (Martini I., Hoses S., Díscoli C.A. y Rosenfeld E., 2001) se adoptó un esquema prototípico modular 
para realizar los cálculos. En estos cálculos no se incluyeron las obstrucciones externas a los edificios, tales como: otras 
construcciones, vegetación, etc, que en casos reales pueden modificar significativamente los balances, pero que dificultarían 
una comparación simple que es el objetivo principal del trabajo. (Kurbán A., Papparelli  A. y M. Cúnsulo, 2002) (Gonzalo 
G.E., 1998) 
 
En estudios anteriores se había calculado la influencia del aislamiento térmico (Gonzalo G.E. et al., 2000) y de algunos 
materiales no convencionales (Arias L.E. et al., 2002), considerándose para este caso los componentes constructivos más 
utilizados y excluyéndose algunos aspectos particulares como puentes térmicos (Ben-Nakhi A.E., 2002), determinación de 
espesores de aislamientos más convenientes (Kemal Çomaklý y Bedri Yüksel, 2003), la influencia del costo financiero a 
largo plazo (Porta-Ganadara M.A. et al., 2002) o la influencia del diseño global del edificio, como la presencia de patios 
internos (Rajapaksha I., H. Nagai y M. Okumiya, 2003). 
 
A partir de los estudios térmicos, realizados solamente para distintos materiales de la envolvente con el programa 
CEEMAQT2K3, se pudo establecer las soluciones constructivas de la envolvente más adecuadas para el clima de la ciudad 
de Tucumán, verificándose además, que las alternativas  más convenientes desde el punto de vista energético no 
necesariamente implican un incremento en el costo de la envolvente. No se tuvieron en cuenta otras variables tales como 
obstrucciones exteriores, vegetación, protecciones solares, etc. 
 
METODOLOGIA 
 
Se realizaron cálculos térmicos con el programa computacional CEEMAQT2K3 (Gonzalo, 2003), para distintas 
combinaciones de materiales de la envolvente del prototipo, así como para distintas condiciones de orientación del mismo, 
obteniéndose los valores de cargas térmicas promedios mensuales (kW) necesarias para mantener la situación de confort con 
medios artificiales. 
 
Determinación del prototipo de análisis:  Para la elección el prototipo de análisis se relevaron 142 edificios escolares 
públicos, de los cuales se determinó que el 77% de los mismos posee organización lineal simple, que el agrupamiento más 
frecuente es de 3 aulas (31,2%) y que el mayor número de casos posee 3 caras al exterior y una en contacto con otros locales 
(34%).   
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 Fig. 1:Tipo de organización de aulas 
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Tabla 1: Características, propiedades y costos d
prototipos de análisis 

c

T
ip

o 

Muros 

1 Muro lad. común 0,30 c/2 caras revoc. 1
2 Muro lad. común 0,20 c/2 caras revoc. 2

3 Muro doble lad.común 0,13+0,13 
c/pol. Exp. 1” c/2 caras revoc. 0

4 Muro doble lad.común 0,13+0,13 
c/cámara c/2 caras revoc.  1

5 Muro lad. hueco 0,20 c/2 caras revoc. 1

6 Muro doble lad. hueco 0,12+0,12 
c/pol.exp. 1” c/2 caras revoc. 0

7 Muro doble lad. hueco 0,12+0,12 
c/cámara 1

 

Fig. 2: Nº de aulas agrupadas  

po de agrupamiento de 3 aulas, con organización lineal simple y con 3 caras 
total de 135 m2.  Dicho prototipo posee aventanamientos en los dos frentes 
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Fig. 4: Prototipo de análisis 

 
ería en la protección solar de los muros y aventanamientos para todas las 
da y de trayectoria solar en proyección cilíndrica desarrollada, calculándose a 
para cada mes, dato necesario a ingresar en el programa de cálculo térmico.  
de análisis: En la selección de los elementos constructivos de la envolvente 
ento térmico, se consideraron aquellos de uso más frecuente en las escuelas 
ciones constructivas con un adecuado comportamiento termo-hidrófugo para 
nteriores en los cuales se determinó “la necesidad, para la situación climática 
 este elemento”  por ser el que produce las mayores ganancias de calor en el 
a et al.,2003).  

 realizaron los cálculos de transmitancia térmica y se verificaron los valores 
) para los niveles mínimo (nivel C) y recomendado (nivel B), asimismo se 
 e intersticial de los mismos. Para dichos cálculos se utilizaron los programas 
 (G.Gonzalo, 2003). 

 donde se puede destacar que, para la situación de elementos constructivos 
tipo 2 y tipo 5 y cubiertas tipo 1, tipo 5 y tipo 10), el 83 % no verifica el valor 
or Normas IRAM para verano, el  67% no verifica el valor de invierno y el 
laro. Asimismo el 50 % presenta condensación superficial y el 83% presenta 
blecido en estudios anteriores (Ledesma et al., 2003) 
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K 
calculado 

Verifi. K mínimo 
Nivel C 
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T
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o 

Cubiertas 
V I V 

0,72 
I 

1,00 
V color 

0,94 
V 

0,45 
I 

0,83 
V color 

0,59 Sup. Inter. 

Costo   
$/m² 

1 Chapa galv., cám.aire, pol.exp.1", 
yeso susp. 0,83 0,94 NO SI SI NO NO NO NO SI 105,1 

2 Chapa galv., cám.aire, pol.exp.2", 
yeso susp. 0,51 0,55 SI SI SI NO SI SI NO SI 108,3 

3 Chapa galv., cámara aire, 
aislac.Isover 0,05, yeso suspend. 0,45 0,56 SI SI SI SI SI SI NO SI 109,8 

4 Chapa galv., cám.aire, 
aislac.HarvyFoil 0,003, yeso susp. 0,61 0,81 SI SI SI NO SI SI NO SI 107,4 

5 Losa Hº Aº, contrap.Hº pobre, piso 
cerámico 1,81 2,08 NO NO NO NO NO NO SI SI 118,0 

6 Losa Hº Aº, contrapiso Hº c/copos 
de pol.exp., piso cerámico 1,59 1,79 NO NO NO NO NO NO NO SI 120,0 

7 Losa Hº Aº, pol.exp. 1", contrap. 
Hº pobre, piso ceramico 0,89 0,89 NO SI SI NO NO NO NO SI 123,4 

8 Losa Hº Aº, pol.exp. 2", contrapiso 
Hº pobre, piso ceramico 0,53 0,53 SI SI SI NO SI SI NO SI 128,9 

9 Losa Hº Aº, aisl. HarvyFoil 0,003, 
contrap. Hº pobre, piso ceramico 0,75 0,79 NO SI SI NO SI NO NO SI 123,4 

10 Losa viguetas pretens., contrap. Hº 
c/copos de pol.exp., piso ceramico  1,42 1,58 NO NO NO NO NO NO NO SI 108,0 

 
 
Determinación de la orientación de los prototipos: Para determinar la influencia de la orientación de los agrupamientos de 
aulas se evaluó la carga térmica para enfriamiento y calefacción para diferentes orientaciones, adoptando para el análisis el 
prototipo que presenta la situación más frecuente de resolución constructiva en los edificios escolares (Gonzalo et. al, 2003):  
cubierta tipo 1 (Chapa galv., cámara de aire, pol. exp. 1" y cielorraso yeso susp.)  y el muro tipo 1 (ladrillo común de 0,30).  
 
La figura 5 muestra los resultados obtenidos a partir de los cuales se pudo verificar lo concluido en estudios anteriores, que 
las orientaciones Este y Oeste son las más desfavorables ya que, en verano, requieren un 24% y 25 % respectivamente más de 
energía para enfriamiento que la situación más favorable (prototipo al Sur con galería Norte). Situación similar es la de 
invierno, ya que para las orientaciones Este y Oeste se requiere entre un 61 y 71% más de energía para la calefacción que la 
situación más favorable (prototipo al Norte con galería Sur). 
 
En base a esto se concluye que las orientaciones Este y Oeste resultan inconvenientes por los elevados consumos de energía 
para enfriamiento y calefacción. Por ello el estudio del comportamiento energético del prototipo se realizó para las dos 
orientaciones más favorables: Norte y Sur. 
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Fig.5: Carga térmica de enfriamiento y calefacción promedio para el prototipo con diferentes orientaciones de muros 
(elementos constructivos: muros de ladrillo común de 0,30 y cubierta de chapa con 1” de aislación térmica) 

 
Análisis de los resultados: 
 
Se realizaron los cálculos de los requerimientos energéticos para calefacción y enfriamiento de la situación antes descripta 
para 140 alternativas de resoluciones del prototipo con diferentes combinaciones (orientación, sistemas constructivos de 
muros y cubiertas). Se realizó además, el estudio de los costos de cada prototipo considerando únicamente los items muros y 
cubiertas (no se incluyen carpinterías, pisos, ventanas, etc.). Los resultados alcanzados se observan en Tabla 2 y Tabla 3. 
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Tabla 2: Ejemplo de resultados de los estudios de comportamiento térmico y de costos para prototipos con diferentes tipo de 
cubiertas y el mismo tipo de muro (muro tipo 3)  
 

Tipo Solución constructiva 
Consumo p/ 
enfriamiento 

kW mes 

Consumo 
p/calefacción 

kW mes 

Costo muros y 
cubierta ($) 

1 Chapa galv., cámara aire, poliest.exp.1", yeso suspend. 849 -983 22259 
2 Chapa galv., cámara aire, poliest.exp.2", yeso suspend 633 -844 22687 
3 Chapa galv., cámara aire, aislac.Isover 0,05, yeso suspend. 616 -832 22898 

4 Chapa galv., cámara aire, aislac.HarvyFoil 0,003, yeso 
susp. 680 -876 22574 

5 Losa Hº Aº, contrapiso Hº pobre, piso ceramico 1851 -1068 24006 

6 Losa Hº Aº, contrapiso Hº c/copos de pol.exp., piso 
cerámico 1702 -1016 24278 

7 Losa Hº Aº, poliest.exp. 1", contrapiso Hº pobre, piso 
ceramico 1103 -849 24747 

8 Losa Hº Aº, poliest.exp. 2", contrapiso Hº pobre, piso 
ceramico 824 -778 25489 

9 Losa Hº Aº, aisl. HarvyFoil 0,003, contrapiso Hº pobre, 
piso ceramico 981 -822 24750 

C
U

B
IE

R
TA

S 

10 Losa viguetas pretens., contrap. Hº c/copos de pol.exp., 
piso ceramico 1398 -962 22646 

 
Tabla 3: Ejemplo de resultados de los estudios de comportamiento térmico y de costos para prototipos con diferentes tipo de 
muros y el mismo tipo de cubierta (cubierta tipo 1) 
 

Tipo Solución constructiva 
Consumo p/ 
enfriamiento 

kW mes 

Consumo 
p/calefacción 

kW mes 

Costo muros y 
cubierta ($) 

1 Muro lad. común 0,30 c/2 caras revoc. 1074 -1268 21051 
2 Muro lad. común 0,20 c/2 caras revoc. 1171 -1481 19374 

3 Muro doble lad.común 0,13+0,13 c/pol. Exp. 1” c/2 caras 
revoc. 884 -1018 21597 

4 Muro doble lad.común 0,13+0,13 c/cámara de aire c/2 
caras revoc. 1020 -1183 21249 

5 Muro lad. hueco 0,20 c/2 caras revoc. 1023 -1282 21360 

6 Muro doble lad. hueco 0,12+0,12 c/pol.exp. 1” c/2 caras 
revoc. 849 -983 22259 

M
U

R
O

S 

7 Muro doble lad. hueco 0,12+0,12 c/cámara de aire c/2 
caras revoc. 926 -1089 21911 

 
A partir de la evaluación de los resultados obtenidos se pudo establecer que, obviamente, los prototipos que presentan mejor 
comportamiento térmico son aquellos cuyos componentes cumplen con los valores “recomendados” de normas IRAM 
(IRAM, 1996), variando el consumo entre un mínimo de 573 kW/mes y un máximo de 859 kW/mes para enfriamiento y entre 
778 kW/mes y 1015 kW/mes para calefacción. Se observa que, entre los prototipos cuya envolvente cumple con los valores 
recomendados de Normas, no existen diferencias sustanciales en los requerimientos energéticos para enfriamiento y 
calefacción. Los prototipos que presentan los mayores consumos para el acondicionamiento artificial,  obviamente son 
aquellos cuya envolvente no cumple con los valores “mínimos” de coeficiente de transmitancia térmica establecidos por 
normas IRAM, superando dicho consumo al del prototipo más favorable entre un 47% y 280% para enfriamiento y entre un 
24% y 142% para calefacción.  
 
Análisis del comportamiento térmico de cubiertas:  
 
Para analizar los distintos tipos de cubiertas se adoptó el prototipo cuyos muros presentan el mejor comportamiento térmico: 
muro doble de ladrillo hueco con 1" de aislación (Muro Tipo 3). A partir de los resultados obtenidos, que se encuentran en la 
tabla 4, se puede observar que:   
 
- El prototipo con menores requerimientos de energía para enfriamiento es el de cubierta Tipo 3 (liviana c/aislación). Se 
destaca que los prototipos con las cubiertas Tipo 5 (pesada sin aislación), Tipo 6 (pesada c/contrap. Hº c/copos) y Tipo 10 
(pesada de viguetas preten.) son las más desfavorables y superan en un 201%, 176% y 127% respectivamente al consumo del 
más favorable.  
 
- Los prototipos con menores requerimientos de energía para calefacción son los de cubierta Tipo 3 (liviana c/aislación) y  
Tipo 7 (pesada c/ 2" poliest. exp.). Al igual que para la situación de enfriamiento, los prototipos más desfavorables son los de 
cubiertas Tipo 5 (pesada sin aislación), Tipo 6 (pesada c/contrap. Hº c/copos) y Tipo 10 (pesada de viguetas preten.), los que 
superan en un 37%, 31% y 24% respectivamente al consumo del más favorable (Tipo 7).  
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 Tabla. 4: Carga térmica de enfriamiento y calefacción (prom. Dic., Ene., Feb.y prom. May., Jun., Jul. respect.) para el 
prototipo con diferentes tipos de cubiertas. 

Incremento del 
consumo en 

relación al protot. 
más favorable (%) 

Verifica K 
Tipo Solución constructiva de cubiertas 

Consumo p/ 
enfriam. 
kW mes 

Consumo 
p/calefac. 
kW mes 

Enfr. Calefac. Mín. Recom. 
1 Chapa galv., cámara aire, poliest.exp.1", yeso susp. 849 -983 38 26 SI NO 
2 Chapa galv., cámara aire, poliest.exp.2", yeso susp. 633 -844 3 9 SI SI 
3 Chapa galv., cámara aire, aislac.Isover 0,05, yeso susp. 616 -832 - 7 SI SI 
4 Chapa galv., cám.aire, aislac.HarvyFoil 0,003, yeso susp. 680 -876 10 13 SI SI 
5 Losa Hº Aº, contrapiso Hº pobre 1851 -1068 201 37 NO NO 
6 Losa Hº Aº, contrapiso Hº c/copos pol.exp. 1702 -1016 176 31 NO NO 
7 Losa Hº Aº, poliest.exp. 1", contrapiso Hº pobre 1103 -849 79 9 SI NO 
8 Losa Hº Aº, poliest.exp. 2", contrapiso Hº pobre 824 -778 34 - SI SI 
9 Losa Hº Aº, aisl. HarvyFoil 0,003, contrapiso Hº pobre 981 -832 59 7 SI NO 

10 Losa viguetas pretens., contrap. Hº c/copos  1398 -962 127 24 NO NO 
 
- Las cubiertas livianas son las que presentan menores requerimientos de energía para calefacción y enfriamiento, así como 
menores costos de construcción. Con respectos al prototipo más favorable (tipo 3), como se observa en tabla 5, el prototipo 
más desfavorable (tipo 6) requiere un 87% más de energía para su acondicionamiento artificial y presenta un costo que lo 
supera en un 6%. 
 
Tabla 5: consumo promedio y costo del prototipo con cubierta más favorable y menos favorable  

 Tipo de cubierta Consumo promedio Costo muros 
y cubierta ($) 

Prototipo favorable Chapa galv., cámara aire, aislac.Isover 0,05, 
yeso suspend. 724 22898 

Prototipo desfavorable Losa Hº Aº, contrap. Hº c/copos de pol.exp., 
piso cerámico 1359 24278 

 
Análisis del comportamiento térmico de muros: 
 
Para analizar los distintos tipos de muros se adoptó el prototipo con cubierta Tipo 1 (liviana c/pol. exp. 1”). A partir de los 
resultados obtenidos, que se encuentran en la tabla 6, se puede observar que:   
 
- El prototipo con menores requerimientos de energía para el acondicionamiento artificial (calefacción y enfriamiento) es el 
de muro Tipo 6 (doble lad. hueco 0,12 c/pol.exp. 1”). El prototipo más desfavorable es el de muro Tipo 2 (lad. com. 0,20), el 
cual supera en un 38% al consumo para enfriamiento y en un 51% al consumo de calefacción del más favorable. 
 
Tabla 6: Carga térmica de enfriamiento y calefacción (prom. Dic., Ene., Feb. y prom. May., Jun., Jul. respect.) para el 
prototipo con diferentes tipos de muros. 

Consumo en 
relación al protot. 
más favorable (%) 

Verifica K 
Tipo Solución constructiva de muros 

Consumo 
p/ enfriam. 

kW mes 

Consumo 
p/calefac. 
kW mes Enfr. Calefac. Mín. Recom. 

1 Ladrillo común 0,30 c/2 caras revoc. 1074 -1268 26 29 SI NO 
2 Ladrillo común 0,20 c/2 caras revoc. 1171 -1481 38 51 NO NO 
3 Doble lad.común 0,13+0,13 c/pol. exp. 1” c/2 caras rev. 884 -1018 4 4 SI SI 
4 Doble lad.común 0,13+0,13 c/cámara de aire c/2 caras rev. 1020 -1183 20 20 SI NO 
5 Ladrillo hueco 0,20 c/2 caras revoc. 1023 -1282 20 30 SI NO 
6 Doble lad. hueco 0,12+0,12 c/pol.exp. 1” c/2 caras rev. 849 -983 - - SI SI 
7 Doble lad. hueco 0,12+0,12 c/cámara de aire c/2 caras rev. 926 -1089 9 11 SI NO 

                          
 
CONCLUSIONES: 
 
A partir del análisis de todas las soluciones constructivas se puede concluir que, como se puede observar en la tabla 7, la 
situación más conveniente para enfriamiento la presenta el prototipo con cubierta de chapa galvanizada, cámara de aire, 
aislaciónIsover 0,05 y cielorraso de yeso suspendido y con muro doble de ladrillo hueco de 0,12 m y poliestireno expandido 
de 1”. La situación menos conveniente la presenta el prototipo con cubierta de losa de HºAº con contrapiso de Hº pobre, piso 
cerámico y cielorraso de yeso aplicado y con muro de ladrillo común de 0,20 m, requiriendo este último un 173% más de 
energía para el enfriamiento que el prototipo más favorable. Al analizar los costos se observa que el prototipo más favorable 
es solamente un 8% más caro que el desfavorable. 
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Tabla 7: consumos promedio y costos de los prototipos más favorables y menos favorables de todos los analizados 

 Tipo de cubierta Tipo de murro Consumo 
promedio  

Costo muros y 
cubierta ($) 

Prototipo 
favorable 

Chapa galv., cámara aire, aislación 
Isover 0,05 y ciel. yeso susp. 

Doble de ladrillo hueco de 0,12 
m y poliestireno expandido de 1” 724 22898 

Prototipo  
desfavorable 

Losa de HºAº, contrap. Hº pobre, 
piso cerám. y ciel. yeso aplic. Ladrillo común de 0,20 m 1981 21121 

 
Los prototipos que resueltos con cubiertas livianas requieren menos energía para el acondicionamiento artificial, así como 
menores costos de construcción ya que, como se observa en la tabla 8, los prototipos más favorables poseen cubiertas de 
dichas características. Es por ello que se puede concluir que la utilización de materiales térmicamente más eficientes no 
significa necesariamente un incremento en los costos de construcción. 
 
Tabla 8: consumos promedios y costos de los prototipos  más favorables.  

Tipo de cubierta Tipo de muro Consumo 
promedio 

Costo muros y 
cubierta ($) 

Chapa galvanizada, cámara de aire, aislaciónIsover 
0,05 y cielorraso de yeso suspendido 

Doble de ladrillo hueco de 0,12 
m y poliestireno expandido de 1” 724 22898 

Chapa galvanizada, , cámara de aire, poliestireno 
expandido 2"y cielorraso de yeso suspendido 

Doble de ladrillo hueco de 0,12 
m y poliestireno expandido de 1” 739 22687 

Chapa galvanizada, cámara de aire, aislaciónIsover 
0,05 y cielorraso de yeso suspendido 

Doble de ladrillo macizo de 0,13 
m y poliestireno expandido de 1” 759 20013 

Chapa galvanizada, cámara de aire, aislaciónIsover 
0,05 y cielorraso de yeso suspendido 

Doble de ladrillo macizo de 0,13 
m y poliestireno expandido de 1” 774 20013 

Chapa galvanizada, cámara de aire, aislación Harvy 
Foil 0,003 y cielorraso de yeso suspendido 

Doble de ladrillo hueco de 0,12 
m y poliestireno expandido de 1” 778 22574 

Losa de HºAº, poliestireno expandido 2", contrapiso 
Hº pobre, piso cerámico 

Doble de ladrillo hueco de 0,12 
m y poliestireno expandido de 1” 801 25489 
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ABSTRAC: In this work the evaluation of the energy requirements is presented for the artificial air conditioning of a 
prototype of group of classrooms of schools, studying its thermal behavior. The analyzed typology is used in most of the state 
school buildings in the County of Tucumán.The purpose of this study is to demonstrate as the appropriate election of the 
materials of the external surfaces and of some design solutions, they determine important differences in the final energy 
consumption of classrooms of schools, located in a warm-humid climatic zone, without this means a substantial difference in 
the cost of its construction.   
   
The work shows the applied methodology for the analysis of the influence of the use of different materials of the external 
surfaces and its different orientations, in the thermal behavior of classrooms of schools, besides the evaluation and 
conclusions reached starting from the comparative studies of the different considered situations. 
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