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OBJETIVOS
1 - Demostrar los beneficios ambientales de la arquitectura sustentable, aplicando criterios de diseño
bioclimático y técnicas constructivas basadas en la eficiencia energética y el análisis de las condiciones de
aislamiento de la envolvente de una vivienda.
2 - Verificar los posibles aportes de energía solar térmica para reducir el consumo energético de
calefacción y agua caliente sanitaria, y en consecuencia, la reducción de emisiones de CO2.
METODOLOGIA
El caso de estudio es una vivienda en construcción en las afueras de Rosario, diseñada con criterios
bioclimáticos y de ahorro y conservación de la energía.
2
Como premisas de proyecto, se desarrolla en planta baja con una superficie a calefaccionar es de 153m .
La vivienda se desarrolla en forma de “U” a fin de aprovechar mejor las orientaciones, generar ventilación
cruzada y un jardín íntimo alrededor del cual se vuelcan la mayor parte de los espacios.
El partido permitió lograr buenas condiciones de iluminación natural, se diseñaron aleros para protección
solar en verano, que permiten la entrada de sol directo en invierno.
Se verifican las posibilidades de ahorro energético al cambiar el sistema constructivo tradicional de la
región con muros de comunes revocados, cubierta de viguetas y ladrillos cerámicos y aberturas de aluminio
con vidrios de 4mm, con otro al que se le agrega 5cm de poliestireno expandido y placas de yeso en el
interior y la cubierta plana con hormigón de pendiente con agregado de vermiculita mas 7,5cm de
poliestireno expandido como aislante térmico y aberturas de aluminio con doble vidriado hermético.
Se comparan las demandas de energía de calefacción y refrigeración, incluyendo además, la influencia
de la iluminación artificial, aplicando la metodología de las Normas de Acondicionamiento Térmico de
Edificios IRAM 11601, 11604, 11659-1 y 11659-2.
CASO 1: ENVOLVENTE TRADICIONAL
Muros
Mate riales
Revoque exterior comple to
Mampostería ladrillos comunes
Revoque interior grueso y fino
Cubierta
Losa de vigue tas y ladrillos
cerámicos
Hormigón de pendiente
Carpe ta de terminac ión
Aislación hidráulica
Cielorraso aplicado a la cal

CASO 2: CON AISLACION TERMICA
Espesor
[m]
0,03
0,15
0,02
0,20
0,08
0,03
0,004
0,02

Muros
Materiales
Revoque exterior completo
Mampostería ladrillos comunes
Poliestireno expandido dens. 30kg/m 3
Placa de yeso
Cubierta
Losa de viguetas y ladrillos cerámicos
Hormigón de pendiente
c/vermiculita
Poliestireno expandido dens. 30kg/m 3
Carpeta de terminación
Aislación hidráulica
Cielorraso aplicado a la cal

VERIFICACION CUMPLIMIENTO NORMAS IRAM 11604 Y 11659

Espesor
[m]
0,03
0,15
0,05
0,0125
0,20
0,08
0,075
0,03
0,004
0,02

CASO 1
K en Muros [W/m²K]
K en Cubierta (invierno)
K en Cubierta (verano)
K en ventanas
CASO 2
K en Muros
K en Cubierta (invierno)
K en Cubierta (verano)
K en ventanas (DVH 4+6+4)

1,59
1,30
1,45
2,93
0,51
0,30
0,29
1,90

Envolvente Envolvente
G
construcción c/aislación
Reducción
adm.
tradicional
térmica
Carga Térmica de
calefacción [KWh]
Coeficiente Global
de Pérdidas Gcal
[W/m3K]
Carga Térmica de
refrigeración [W]
Coeficiente Global
de Pérdidas Gr
[W/m3]

34404,78
2,65
NO CUMPLE
11495,51
28,90
NO CUMPLE

18205,79

52,92%

1,40
1,531
CUMPLE
7637,76

66,44%

17,21
17,51
CUMPLE

Se calcula para la misma vivienda, el posible aporte de energía solar para el sistema de Agua Caliente Sanitaria y calefacción por piso radiante.
Para el cálculo del área de los colectores se utiliza el método F-chart, basado en las necesidades de agua caliente sanitaria, las cargas térmicas de
calefacción y los datos climáticos de la zona.
Para el aprovechamiento de la energía solar térmica, resulta fundamental haber incorporado previamente las condiciones de eficiencia energética

Las curvas del gráfico muestran la demanda de energía requerida para la vivienda a lo
largo del año y los aportes de energía solar según la cantidad de colectores solares que se
decida adoptar.

Corte de la vivienda con la ubicación y conexiones de los elementos:
1.- Cuatro colectores solares planos en paralelo,
2.-Dos tanques de 395lts cada uno,
3.-Caldera dual a gas para complementar la demanda,
4.-ACS,
5.-Calefacción por piso radiante,
TR.- Tanque de Reserva.

RESULTADOS
Considerando las mejoras por aislamiento y eficiencia, se obtiene un ahorro energético mayor al 52% para calefacción y al 66% para refrigeración.
Con la incorporación de la energía solar térmica de 4 colectores de 2m2, se cubre el 100% de la demanda de Agua caliente Sanitaria y un promedio de 23%
de la demanda de calefacción (Abril a Setiembre).
El ahorro anual de gas (GLP en este caso) llega al 46% en el consumo anual de gas y una disminución en la misma proporción las emisiones de CO2 a la
atmósfera respecto al sistema constructivo con aislamiento térmico y un total de 71% respecto al caso tradicional..

CONCLUSIONES
LA ARQUITECTURA PENSADA CON CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS, ES PROTAGONISTA FUNDAMENTAL EN LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA LOGRAR UN FUTURO
SUSTENTABLE.
ES FUNDAMENTAL CONSIDERAR EN LAS OBRAS DE ARQUITECTURA, PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DESDE LAS
DECISIONES DE PROYECTO.
LAS ENERGÍAS RENOVABLES COMO ES EN ESTE CASO LA SOLAR TÉRMICA, IMPLICAN UN IMPORTANTE AHORRO DE RECURSOS, Y CONTRIBUYEN EN LA
DIMINUCIÓN DE LAS EMISIONES RELACIONADAS CON EL HÁBITAT CONSTRUIDO CAUSANTES DEL EFECTO INVERNADERO.
ES NECESARIO ADEMAS LA CONCIENTIZACIÓN Y COMPROMISO DE LOS USUARIOS EN EL USO RESPONSABLE Y RACIONAL DE LA ENERGÍA.

