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INTRODUCCIÓN

El balance térmico de invierno es un procedimiento que sirve para conocer cual es la cantidad de calor que debe
introducirse en un local, ambiente interior o sitio cerrado para compensar las pérdidas de calor que se generan
a través de la envolvente (techos, muros, pisos, vidriados, infiltraciones), manteniendo una determinada
temperatura de confort. Así la demanda de calor generada por las pérdidas de este a través de la envolvente
de un local la llamaremos pérdidas totales y será la sumatoria de todas las pérdidas parciales por techos, muros,
pisos, vidriados e infiltraciones debidas a rendijas y orificios en la envolvente.

Es importante conocer a cuanto ascienden las pérdidas totales de calor porque nos permitirá el
dimensionamiento del sistema de calefacción. Sistema que como veremos más adelante posee multitud de
posibilidades sintetizadas en un elemento generador de calor, un sistema de distribución y unidades terminales
que entregan el calor necesario en cada local a partir de conocer sus pérdidas totales de calor. Desde ya en este
caso nos referimos a sistemas de calefacción centralizados que son el tema de nivel 2.

En el balance térmico de invierno clásico (no DAC) solamente se tienen en cuenta en la ecuación de balance
las pérdidas de calor del local y se descartan los aportes generados por el sol, por las personas y el
equipamiento, por la actividad que generan estas personas y la carga térmica total surge de una diferencia de
temperatura fija entre el interior y el ambiente exterior para una condición de diseño extrema. Esto permite
asegurar al calculista y al instalador que aún en las peores condiciones (interior del local vacío y sin actividad
y extremo térmico en el exterior para cierta localidad) el ambiente interior debe encontrarse en confort. Por otra
parte un balance térmico de invierno DAC busca minimizar el uso de energías convencionales y aprovechar todo
aporte de calor externo o interno disponible. Con esto se logran equipos de menor potencia, ahorro en
materiales, ahorro de energía, reducción de emisiones, y todo esto tiende a una edilicia un poco más
sustentable. Lamentablemente esta visión bioclimática y ambiental excede por su complejidad el nivel de grado
y solo lo podemos ver conceptualmente.

DATOS DE PARTIDA

Al comenzar a calcular una instalación de calefacción, es necesario acopiar previamente los siguientes datos:
1. Planos del local: planta, sección y fachadas.
2. Tipo de instalación deseada.
3. Tipo de construcción, sección de paredes,  suelos y techos.
4. Tipos y características de cerramientos:  ventanas, puertas, claraboyas, etcétera.
5. Uso del local. Condiciones interiores: temperatura y humedad en invierno.
6. Condiciones interiores de los locales contiguos.
7. Condiciones exteriores de base: temperatura y humedad en invierno.
8. Grado de tolerancia para la temperatura y  humedad interiores.
9. Tipo de combustible deseado para la calefacción.
10. Temperatura del agua disponible y caudal.
11. Características de la energía eléctrica,  tensión.
12. Dimensiones y situación de la sala de máquinas.
13. Renovaciones de aire necesarias.
14. Otras observaciones: sombras de otros edificios, uso de persianas o parasoles, color de las cortinas, velocidad del

aire en la localidad y dirección más frecuente, etc.

Con todos estos datos, se procederá al cálculo de las pérdidas de calor a compensar.

Condiciones Interiores

Es otro de los datos de partida importantes a fijar en el cálculo de un sistema de calefacción. Este apartado viene
totalmente influenciado por los requerimientos de confort y podremos clasificarlos en: 1. Máximo confort; 2.
Confort normal; y 3. Mínimo confort. En la Tabla 1 hemos resumido dichas condiciones de temperaturas
interiores de partida a fijar en un cálculo de calefacción en invierno.
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Tabla 1: Valores recomendados de temperatura y humedad 
en climatización invernal para diversos tipos de locales.

TIPO DE LOCAL
TEMPERATURAS INTERIORES (ºC)

Calefacciones de
lujo

Calefacciones
normales

Calefacciones
reducidas

Habitación de estar 21 20 18

Comedor privado 21 20 18

Comedor colectivo 20 18 18

Retrete, aseos, duchas 21 20 18

Dormitorios 21 20 18

Aulas con gran número de alumnos 20 18 17

Teatros y cines 20 18 17

Hospitales salas de enfermos 23 22 20

Talleres y fábricas 20 18 17

Escaleras, portales 17 15 17

Garajes 7 5 5

Pasillos, entradas, circulación 20 18 15

Oficinas privadas 20 18 18

Tiendas 21 20 18

Gimnasios 15 15 15

Iglesias, locales públicos 20 18 18

Idem, conservando los abrigos 18 15 15

Condiciones exteriores:

Las condiciones exteriores dependerán de cada localidad o punto sobre la superficie terrestre donde deseemos
localizar nuestro edificio y es usual que requieran un sistema de calefacción los que se encuentren en climas
templados a muy fríos, no así los localizados en climas cálidos. Como en nuestro caso los edificios los
localizaremos en la zona del gran La Plata solamente deberemos considerar dos temperaturas de diseño. Una
para zona urbana y otra para zona suburbana.

Tabla 2: Datos climáticos área gran La Plata. Fuente: Norma IRAM 11603/2011.

LOCALIDAD: LA PLATA, Centro. Temp. media 10,2

PROVINCIA: BUENOS AIRES Temp. máxima media 15,2

LATITUD: 35 Temp. minima media 6,9

LONGITUD: 57.56 Oeste Temperatura Diseño invierno -0,40 ºC

ASNM: 15 m Grados día (16ºC) 775

Grados día (18ºC) 992

Grados día (20ºC) 1448

Grados día (22ºC) 2043

LOCALIDAD: LA PLATA, Suburbio. Temp. media 11,8

PROVINCIA: BUENOS AIRES Temp. máxima media 15,7

LATITUD: 35 Temp. minima media 6,5

LONGITUD: 57.56 Oeste Temperatura Diseño invierno -2,50 ºC

ASNM: 10 m Grados día (16ºC) 823
Grados día (18ºC) 1210
Grados día (20ºC) 1678
Grados día (22ºC) 2228

Si necesitamos información climática sobre otras ciudades Argentinas podemos recurrir a la página web de la cátedra:  
http://www.arquinstal.com.ar/climasargentina/  o a la web de Servicio Meteorológico Nacional: http://www.meteofa.mil.ar
o http://www.tutiempo.net 
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Figure 2: Pérdidas de calor por conducción en un local.

Procedimiento Balance Térmico Invierno:

La ecuación general de balance térmico de invierno clásica es la siguiente: 

 [1]Q Q QT c i 
Donde: 

QT = Cantidad de calor de pérdida total del local analizado (W)

Qc = Cantidad de calor de pérdida por conducción a través de la envolvente del local analizado (W)

Qi = Cantidad de calor de pérdida por infiltración de aire exterior al local (W)

Entonces tendremos que la cantidad de calor de pérdida por conducción a través de la envolvente del local será:

  [2]Q Q Z Z Zc o d h c   ( )1
Donde: 

Q0 = pérdida de calor por conducción a los locales que limitan el local analizado (W)

Zd = mejoramiento por interrupción del servicio (adimensional). Esto contempla el gasto de energía
adicional para poner en régimen el sistema de calefacción y se contemplan tres coeficientes
suplementarios: 0,07 para servicio ininterrumpido (usual en viviendas, hospitales, asilos, etc); 0,15 para
servicio interrumpido entre 8 y 12 hs diarias (usual en edificios de comercios y oficinas) y 0,25 para servicio
interrumpido entre 12 y 16 hs diarias (fábricas o casos especiales).

Zh = Mejoramiento por pérdidas de cañerías de calefacción o conducción de aire caliente (adimensional).
Varía con el tipo de extensión y nivel de aislamiento térmico de las cañerías de distribución pero como
norma práctica varía entre 0,05 a 0,10.

Zc = Mejoramiento por orientación (adimensional). Esto se debe a la orientación del local y Quadri (1)

recomienda los siguientes valores: 0 para orientados al E y O; - 0,05 para orientados al N, NE y NO y 0,05
para orientados al S, SE y SO. 

Luego tendremos que las pérdidas por conducción Qo a través de la envolvente de un local (ver figura 1) se da
por la siguiente ecuación: 

  [3] q K A t to i e 
Donde:

K = Transmitancia térmica del cerramiento (muro, techo, piso, ventana, etc) en (W/m².K). Nota: para
conocer valores de K en cerramientos puede consultarse el TP01 de Nivel 2 o en el TP04 de Nivel 1

1
Quadri, Néstor. Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. Editorial Alsina. Buenos Aires, 1993.
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encontrarán ejemplos y el procedimiento completo para calcular o mejorar el K de un cerramiento opaco
cualquiera (según Normas IRAM 11601 y 11605).

A = Superficie del cerramiento en m²

ti = Temperatura interior en ºC (Ver Tabla 1)

te = Temperatura exterior de diseño en ºC (Ver Tabla 2)

Tendremos así que la sumatoria de todas las pérdidas parciales qo por conducción a través de la envolvente nos
dará las pérdidas totales por conducción Qo, según la siguiente ecuación: 

 [4]Q qo0  
Conocidas las pérdidas por conducción pasaremos a determinar las pérdidas por infiltración de aire a través de
las rendijas y orificios en los cerramientos móviles. Esta cantidad de calor para compensar dichas pérdidas viene
dada por la siguiente ecuación:

 [5] Q C t ti i e 19 7, . .
Donde:

Qi = pérdidas por infiltración en (W).

19,7 = constante que tiene en cuenta el calor y peso específico del aire en (W/m3 ºC).

C = caudal de aire que penetra al local en (m3/minuto).

ti = Temperatura interior en ºC (Ver Tabla 1)

te = Temperatura exterior de diseño en ºC (Ver Tabla 2)

El problema de utilizar esta ecuación general es que vamos a necesitar conocer el coeficiente de permeabilidad
al aire de la ventana o puerta, la velocidad media del viento en el exterior, el grado de exposición del local, entre
otros. Es una información que en nuestro país no poseemos ya que nunca existió decisión política de nuestros
gobernantes para regular la calidad de las carpinterías que se fabrican y comercializan. Existe en nuestro país
el INTI que hace dos décadas evaluó la calidad de las carpinterías y propuso una tabla de referencia. Por
encontrarse muy desactualizada hace algunos años se decidió eliminarla de la Norma IRAM 11604.

Cuando no dispongamos de esta información deberemos contentarnos con usar el número de renovaciones
horarias de un local N que para nuestro país recomienda un valor de N = 2 (IRAM 11604/1999). Existen otros
valores para establecimientos hospitalarios, educacionales e industriales en la Ley Nacional de Seguridad e
Higiene del Trabajo. Se han realizado algunas investigaciones en Mendoza y La Plata que muestran valores
bastante superiores en viviendas a las que se le realizaron auditorías energéticas. Mientras en el sur patagónico
se midieron valores por debajo de la recomendación. En este caso la ecuación a utilizar es la siguiente: 

 [5] Q N V t ti i e 0 35, . .

Donde:

Qi = pérdidas por infiltración en (W).

0,35 = calor específico del aire en (W/m3 ºC) 

N = número renovaciones de aire en el local (adimensional).

V = Volumen a calefaccionar (m3) 

ti = Temperatura interior en ºC (Ver Tabla 1)

te = Temperatura exterior de diseño en ºC (Ver Tabla 2)
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Procedimiento para evaluar eficiencia en calefacción de IRAM 11900/17.

Esta sección comprende el cálculo para la evaluación térmica y la determinación de la eficiencia energética en
climatización mediante el método mensual cuasi estacionario que establece el requerimiento específico de
energía primaria relacionado con la demanda de calefacción, en condiciones óptimas de confort térmico en el
trascurso de un año.  

El resultado del cálculo puede utilizarse para las siguientes aplicaciones: 

• determinar el valor límite de requerimiento específico de energía primaria;  

• comparar la eficiencia energética de varios diseños alternativos para un mismo proyecto; 

• calificar energéticamente la vivienda; 

• evaluar el "retrofit" o el beneficio en términos energéticos a partir de las pautas adoptadas en el proyecto;

• prever necesidades futuras de recursos mediante el cálculo del aprovechamiento energético de un edificio
representativo del parque edilicio. 

Etapas del procedimiento de cálculo 

 

El procedimiento para el cálculo del requerimiento específico de energía primaria para calefacción consiste de
las etapas siguientes: 

 

a) identificar los ambientes climatizados y no climatizados del edificio, con el fin de delimitar las distintas zonas
térmicas y envolventes térmicas que lo caracterizan; 

b) definir el número de días de calefacción y refrigeración durante los cuales se asume que los sistemas
activos de climatización garantizan una temperatura de confort constante y uniforme en el interior de cada
una de las zonas térmicas definidas en la vivienda. El número de días para cada mes de cada localidad
está definido en la tabla XXX; 

c) calcular el requerimiento mensual de energía térmica (QI) para cada mes correspondiente a los períodos
de calefacción  (según el ítem b) y para cada zona térmica (según ítem a). El cálculo debe repetirse de
manera tal que incluya todos los meses y todas las zonas térmicas del edificio o vivienda.  

d) calcular la energía secundaria para cada período, calefacción y (ES;I), considerando el rendimiento de los
sistemas activos de acondicionamiento térmico, para cada zona térmica (definida según el ítem a). El
cálculo debe repetirse de manera tal que incluya todos los meses y todas las zonas térmicas de la vivienda;

e) calcular el requerimiento total de energía primaria para el periodo de calefacción (EP;I), a partir de la
referencia  a energía primaria de cada valor de energía térmica mensual (QI) calculado c) , y su posterior
totalización para todos los meses y las zonas térmicas consideradas; 

f) calcular el requerimiento específico total de energía primaria para calefacción (EPI), definido en e), mediante
el cociente entre el requerimiento anual de energía primaria de calefacción obtenido en e), y la superficie
cubierta total del edificio o vivienda; 

g) calcular el requerimiento específico anual de energía primaria en climatización (EPC), mediante la sumatoria
del requerimiento específico total de energía primaria para calefacción (EPI) y refrigeración (EPV), que se
verá más adelante al tratar Balance Térmico de Verano.

Requerimiento específico anual de energía primaria para climatización (EPC) 

 

El requerimiento específico anual de energía primaria se calcula según la expresión siguiente: 

 

EPC =EPI + EPV  
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siendo: 

EPC  el requerimiento especifico anual de energía primaria, en kilowatt hora por metro cuadrado año; 

EPI  el requerimiento especifico anual de energía primaria para calefacción, en kilowatt hora por metro cuadrado
año; 

EPV  el requerimiento especifico anual de energía primaria para refrigeración, en kilowatt hora por metro cuadrado
año. 

 

Requerimiento específico de energía primaria para calefacción (EPI)  

El requerimiento específico de energía primaria para calefacción, se calcula mediante la expresión siguiente: 

Considerando que: 

siendo: 

EP; I   el requerimiento de energía primaria anual para calefacción, en kilowatt hora; 

Au   la superficie útil de la vivienda, en metros cuadrados; 

QI  el requerimiento mensual de energía térmica para calefacción, en kilowatt hora; 

Q I;i;j  el requerimiento mensual de energía térmica para calefacción de la i-ésima zona térmica,
correspondiente al j-ésimo mes, en kilowatt hora; 

Q tr;rad;ve  la energía térmica intercambiada por transmisión a través de la envolvente térmica, la radiación
a la bóveda celeste y la ventilación, en kilowatt hora; 

Q tr;rad  la energía térmica intercambiada por transmisión a través de la envolvente térmica y la radiación
a la bóveda celeste, en kilowatt hora; 

Q ve    la energía térmica intercambiada por ventilación, aireación e infiltraciones, en kilowatt hora; 

c;i;j   el rendimiento medio ponderado de la instalación de calefacción en la i-ésima zona térmica,
funcionando durante el j-ésimo mes; (ver tabla 1); 

f p;i el factor de conversión del vector energético que mantiene la instalación de calefacción de la
i-ésima zona térmica en energía primaria (ver tabla 2); 

Q gr   las ganancias internas, en kilowatt hora; (Ver en TP aire acondicionado) 

 gr   el factor de utilización de las ganancias internas, adimensional; (Ver en TP Aire acond.) 

N el número total de zonas térmicas definidas de la vivienda, adimensional; 

M  el número de meses correspondientes al período de calefacción, adimensional. 
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Requerimiento total de energía secundaria para calefacción (ES;I) 

El requerimiento total de energía secundaria para calefacción, se calcula mediante la expresión siguiente: 

siendo: 

ES;I el requerimiento total de energía secundaria para calefacción, en kilowatt hora. 

 

Requerimiento total de energía útil para calefacción (EU;I)  

 

El requerimiento total de energía útil para calefacción, se calcula con la fórmula siguiente: 

siendo: 

EU;I el requerimiento total de energía secundaria para calefacción, en kilowatt hora. 

Tabla 1- Rendimiento medio de equipos de calefacción (c ) 

Equipamiento de calefacción c /COP 

Calefacción central con radiadores en pared (gas) 0,65 

Calefacción central con radiadores en pared, circulación forzada (gas) 
0,70 

Calefacción central con radiadores en pared (eléctrico) 1,00 

Calefacción central con losa radiante (gas) 0 

Calefacción central con losa radiante (eléctrico) 1,00 

Estufa a gas convencional 0 

Estufa a gas de tiro balanceado Etiqueta A 0,71 

Estufa a gas de tiro balanceado Etiqueta B 0,69 

Estufa a gas de tiro balanceado Etiqueta C 0,65 

Estufa a gas de tiro balanceado Etiqueta D 0,61 

Estufa a gas de tiro balanceado Etiqueta E 0,59 

Radiador eléctrico 1,00 

Aire acondicionado clase A tipo Split 3,60 

Aire acondicionado clase B tipo Split 3,50 

Aire acondicionado clase C tipo Split 3,30 

Aire acondicionado clase D tipo Split 3,00 

Aire acondicionado clase E tipo Split 2,70 

Aire acondicionado clase F tipo Split 2,50 

Aire acondicionado clase G tipo Split 2,40 

Aire acondicionado clase A tipo compacto 3,40 

Aire acondicionado clase B tipo compacto 3,30 
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Aire acondicionado clase C tipo compacto 3,10 

Aire acondicionado clase D tipo compacto 2,80 

Aire acondicionado clase E tipo compacto 2,50 

Aire acondicionado clase F tipo compacto 2,30 

Aire acondicionado clase G tipo compacto 2,20 

Realización del Trabajo Práctico

Basados en el teórico y material preparado por la cátedra calcular la carga térmica de:

Caso sector de viviendas: Caso sector de oficinas:

         -> carga térmica de una unidad habitacional          -> carga térmica de una planta tipo

         -> carga térmica del edificio          -> carga térmica del edificio

Estos valores nos servirán para luego dimensionar el sistema de distribución de calefacción por piso y para
dimensionar la potencia requerida a la caldera/s necesarias para mantener en confort el interior de nuestro
edificio.

A pesar de que existen muchas variantes de procedimientos para realizar balances térmicos simplificados de
invierno utilizaremos uno que aproveche lo ya realizado en los Trabajos Prácticos 1 y 2. Las diferencias con otros
protocolos no son significativos. Este procedimiento es una variación del expuesto en la Norma IRAM 11604 ya
que en nuestro país no disponemos de un proceso de cálculo homologado como en otros países. Usaremos los
valores con DAC ya que a esta altura de nuestra concientización ambiental no tendría sentido pensar las
instalaciones sin considerar el ahorro y uso racional de la energía.

Para esto deberemos:

1. De la tabla 1 seleccionar una temperatura de confort adecuada al tipo de local y nivel de confort deseado.

2. De la tabla 2 adoptar la temperatura exterior de diseño mínima (TDMN) para la zona en la ciudad de La
Plata donde implantaremos nuestro edificio.

3. Luego con la tabla adjunta calcularemos la carga térmica de la unidad habitacional o piso tipo. Recordar
que según la Norma IRAM 11604 el Cexp valdrá 1 cuando el cerramiento se encuentre en contacto con el
aire exterior y 0,5 cuando este de a un local o edificio contiguo no calefaccionado.

Donde:

S: superficie del cerramiento opaco o vidriado

K: conductividad térmica del elemento
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Cexp: coeficiente de exposición que será 1 cuando el cerramiento esté en contacto con el exterior y 0,5
cuando de a un espacio no calefaccionado.

t: diferencia entre la temperatura interior de confort y la exterior de diseño 15,6ºC o 17,6ºC

Q c: carga térmica total debida a pérdidas por conducción

Q i: carga térmica total debida a pérdidas por infiltración

V: Volumen calefaccionado del local o unidad habitacional

N: número de renovaciones de aire (IRAM 11604/00)

Ce aire: calor específico del aire

QT: carga térmica del local o unidad habitacional

BALANCE TÉRMICO DE DEPARTAMENTO

Nº Designación
S

[m²]

K

[W/m² K]
Cexp

t = ti - te

[ºC]

q c = S x K x Cexp x t

[W]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pérdidas totales por conducción [W]Q qC C 
V

[m3]
N 

Ce aire

[W/m3 ºC]

t

[ºC]

Q i = V x N x Ce aire x t

[W]

2 0,35

Pérdidas totales = conducción + infiltración  Qt =  Q c + Q i   =                         W
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BALANCE TÉRMICO PISO OFICINAS / COMERCIO

Nº Designación
S

[m²]

K

[W/m² K]
Cexp

t

[ºC]

Qc = S x K x Cexp x t

[W]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pérdidas totales por conducción  [W] Q qC C 
V

[m3]
N 

Ce aire

[W/m3 ºC]

t

[ºC]

Q i = V x N x Ce aire x t

[W]

2 0,35

Pérdidas totales = conducción + infiltración  Qt =  Q c + Q i  =                         W

Tendremos así determinada la carga térmica de cada sector de nuestro edificio. En el siguiente trabajo práctico
elegiremos el sistema de distribución de calor y su modulación (radiadores, piso radiante, zócalo radiante, fan-
coils, etc.)

4. Finalmente calcularemos la carga térmica de todo el edificio que nos servirá para dimensionar la caldera
o calderas. Podemos realizarlo de varias maneras, pero usaremos dos para luego compararlas:

i) La más sencilla es multiplicar la carga térmica Q de la unidad habitacional o piso de oficinas por la
cantidad de unidades habitacionales u oficinas según corresponda.

QT = Qt x              =                                  W

ii) Otra manera es usar el Kponderado con DAC obtenido en el TP Nº1. 

QT = Kp x Senv x t  + Q i  =                                  W

Donde: Kp es el K ponderado y Senv es la superficie envolvente total del edificio (muros + techo) 

No necesariamente los dos resultados deben coincidir aunque las diferencias no deberían ser superiores al 20%
entre uno y otro procedimiento. Con la carga térmica total podremos dimensionar un sistema centralizado de
calefacción y con los valores por sector tendremos los requerimientos para optar por sistemas semi-
centralizados. Esto en los siguientes trabajos prácticos. 
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