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Régimen estacionario
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Medir el funcionamiento térmico

IRAM 11 604

G → Coeficiente de globalidad térmica
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La herramienta
Planilla de cálculo

es.openoffice.org
CALC, de OpenOffice.org

EXCEL, de Microsoft

Requerimientos

IRAM-11604
www.ggsalas.com.ar/iram-11604

• Programa para calcular el coefi-
ciente G, según la normativa Iram 
11604, 

• el G admisible, 
• la demanda de energía “Q”, 
• el costo de la calefacción anual 
• el costo de la calefacción durante 

la vida útil del edificio.



  



  

CLIMA
●Grados día ó temperatura media por mes
●Temperatura mínima anual
●Temperatura de confort

SUPERFÍCIE Y 
MATERIALIDAD
●Sup (m2) de muros, pisos, carpinterías, etc.
●K (m2 ºC/W) de muros, pisos, carpinterías, etc.

RENOVACIONES DE AIRE
(valores orientativos)

●2    (Ren/h) → MdP carpintería usual
●1,6 (Ren/h) → MdP carpintería doble contacto
●1,2 (Ren/h) → MdP carpintería alta calidad
●

Sistema de calefaccion
●Gas → Tiro balanceado
●        → Tiro natural
●        → Radiantes
●Eléctricas

DATOS A 
INGRESAR



  

CLIMACLIMA



  

SUP. Y MATERIALIDADSUP. Y MATERIALIDAD



  

SISTEMA SISTEMA 
DE CALEFACCIONDE CALEFACCION



  

RENOVACIONES DE AIRERENOVACIONES DE AIRE



  

FUNCIONAMIENTO 
TÉRMICO
●G → Gadmisible

DEMANDA DE ENERGÍA
●Q mes – Q año
●Q hora (para dimensionar el sistema de calefaccion)

COSTO ANUAL DE ENERGÍA
●$/año según:
●Sistema de calefaccion
●Combustible que utilice

DATOS A 
OBTENER



  

FUNCIONAMIENTO TERMICOFUNCIONAMIENTO TERMICO

G=
∑ K x S

Vol



  

DEMANDA DEMANDA 

CostoEnergía=
Q×CostoCombustible

PoderCaloríf.Combustible×Rendimiento

Y COSTO Y COSTO 
DE LA DE LA 
ENERGIAENERGIA
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A partir de ahora se pueden 
modificar todos los datos 

ingresados y obtener de manera 
inmediata los resultados deseados



  



  

Sin embargo...

A veces es necesario comparar dos alternativas 
que posean una misma FORMA, pero con 

diferente MATERIALIDAD



  



  

Por último

Se puede comparar el costo de cada alternativa 
en la vida útil del edificio



  



  

Régimen variable
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El régimen variable nos permite 
medir la inercia térmica

Indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y 
la velocidad con que la cede o absorbe del entorno. 

Depende de:
●  la masa
● el calor específico
● el coeficiente de 

conductividad
térmica (λ)



  

La variación de la temperatura exterior 
depende del clima

La variación de la temperatura interior 
depende de la inercia térmica



  

La variación de la temperatura exterior 
depende del clima

La variación de la temperatura interior 
depende de la inercia térmica



  

El diseño

busca estrategias para que las temperaturas busca estrategias para que las temperaturas 
máximas y mínimas sean admisiblesmáximas y mínimas sean admisibles

Cuanto Cuanto mayor sea la inerciamayor sea la inercia
 menor será la variación menor será la variación



  

Libro: El libro de la energía solar pasiva. Edward Mazria: www.mazria.com

2 Ejemplos



  

Libro: El libro de la energía solar pasiva. Edward Mazria: www.mazria.com

2 Ejemplos

Estos valores se obtuvieron de edificios Estos valores se obtuvieron de edificios 
construidos y construidos y medidosmedidos

En el libro de E. Mazria y Guillermo YañezEn el libro de E. Mazria y Guillermo Yañez11 (entre  (entre 
otros) se pueden ver recomendaciones y otros) se pueden ver recomendaciones y 
parámetros básicos para dimensionar parámetros básicos para dimensionar 

un edificio bioclimáticoun edificio bioclimático

(1) Energía solar, edificación y clima(1) Energía solar, edificación y clima



  

Pero no todos los edificios sustentables 
deben ser bioclimáticos



  

Simulación numérica

Para poder conocer el comportamiento térmico en 
la etapa de diseño se debe realizar una 



  

Simulación numérica

Requiere el ingreso de datos

Uno de los programas que permiten crear estas 
simulaciones se llama SIMUSOL



  

Datos necesarios

●Clima: temperatura y humedad. Clima: temperatura y humedad. Son de ayuda los gráficos de Son de ayuda los gráficos de 
estrategias bioclimáticas de Givonni y Oliyayestrategias bioclimáticas de Givonni y Oliyay

●Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar

●Forma:Forma:

●superfícies externassuperfícies externas

●masa internamasa interna

●orientaciones orientaciones 

●MaterialidadMaterialidad::

●Lambda (λ)Lambda (λ)

●capacida caloríficacapacida calorífica

●mat. transparentes y opacos mat. transparentes y opacos 

Para crear una simulación numérica
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Clima: temperatura y humedad
Estrategias bioclimáticas de Givonni y Oliyay

Los datos del clima se obtienen de mediciones

Brevemente menciono las estrategias 
bioclimáticas de Givonni y Olyay porque son una 

herramienta de diseño de gran eficacia



  

Clima – Un ejemplo: Clima – Un ejemplo: 
Estrategias bioclimáticas de Givonni y OliyayEstrategias bioclimáticas de Givonni y Oliyay

Academia Mont Cenis, AlemaniaAcademia Mont Cenis, Alemania

N



  

Clima – Un ejemplo: Academia Mont Cenis, Alemania

Estrategia bioclimática de Givonni 



  

Clima – Un ejemplo: Academia Mont Cenis, Alemania

Estrategia bioclimática de Olyay 
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Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar

Cartas solares
● estereográfica
● cilíndrica

Radiación
● Software:

● Radiac
● Web NASAWeb NASA
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Carta solar estereográfica 
ej: Mont Cenis, Alemania (lat:51,3)



  

Carta solar estereográfica 
ej: Mont Cenis, Alemania (lat:51,3)



  

Carta solar estereográfica Carta solar estereográfica 
ejemplo:  Cali, Colombia (lat: 3,3)ejemplo:  Cali, Colombia (lat: 3,3)



  

Cartas solaresCartas solares

Obstáculos y parasolesObstáculos y parasoles



  

Cartas solaresCartas solares

Obstáculos y parasolesObstáculos y parasoles



  

Cartas solaresCartas solares

Obstáculos y parasolesObstáculos y parasoles

El dato necesario es conocer 
desde y hasta que hora se va a poder 

utilizar la radiación solar



  

Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar

RadiaciónRadiación
● Software:Software:

● Radiac2Radiac2
● Web NASAWeb NASA



  

Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar



  

Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar

KT (índice de claridad atmosférica)KT (índice de claridad atmosférica)

RadiaciónRadiación
● Software:Software:

● Radiac2Radiac2
● Web NASAWeb NASA

,,,



  

Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar
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Asoleamiento y radiación solarAsoleamiento y radiación solar

RADIAC2-MDP10JUN_180-0-0,2-0,48
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SIMUSOL



  

SIMUSOL

Es un programa que permite simular sistemas 
térmicos por analogía con sistemas eléctricos, en 
el que es posible representar todos los 
intercambios térmicos y la dinámica del sistema.

Está programado en Perl, se utiliza desde 
línea de comandos. Vincula de manera 
automática los programas Dia, Sceptre y permite la 
detección de errores.

SIMUSOL, creado por  Luis.R.Saravia y D. Saravia. INENCO2 : Universidad 
Nacional de Salta – CONICET.  Buenos Aires 177, 4400, Salta, Argentina.  

Fax : 54-387-4255489, E-mail: saravia@ciunsa.edu.ar



  

Nativo de sistemas GNU/Linux, bajo licencia GPL

Programa basado en Sceptre

Salida de datos mediante GNUPLOT

Ingreso de datos mediante DIA

www.simusol.org.arwww.simusol.org.ar

SIMUSOL
SIMUSOL, creado por  Luis.R.Saravia y D. Saravia. 
INENCO2 : Universidad Nacional de Salta – CONICET. 
E-mail: saravia@ciunsa.edu.ar - www.simusol.org.ar



  

SIMUSOL

Nativo de sistemas GNU/Linux, bajo licencia GPL

Programa basado en Sceptre

Salida de datos mediante GNUPLOT

Ingreso de datos mediante DIA

[1] Sceptre, desarrollado por Bowers y Sedore, 1971; D. Becker,1973 utilizando FORTRAN
[2] SIMUSOL, creado por  L.R.Saravia1 y D. Saravia. INENCO2 : Universidad Nacional de 
Salta – CONICET.  Buenos Aires 177, 4400, Salta, Argentina.  Fax : 54-387-4255489, E-mail: 
saravia@ciunsa.edu.ar

SceptreSceptre, desarrollado por , desarrollado por Bowers y Sedore, 1971; D. Becker,1973 Bowers y Sedore, 1971; D. Becker,1973 
utilizando FORTRAN. utilizando FORTRAN. 

Novender, 1998, adaptó este programa para su uso en computadoras Novender, 1998, adaptó este programa para su uso en computadoras 
personales con el mismo lenguaje bajo el sistema operativo personales con el mismo lenguaje bajo el sistema operativo 
GNU/Linux, habiéndole agregado una salida gráfica utilizando el GNU/Linux, habiéndole agregado una salida gráfica utilizando el 
program GNUPLOT. program GNUPLOT. 

SIMUSOL, creado por  Luis.R.Saravia y D. Saravia. 
INENCO2 : Universidad Nacional de Salta – CONICET. 
E-mail: saravia@ciunsa.edu.ar - www.simusol.org.ar



  

Salida de datos mediante GNUPLOT

Ingreso de datos mediante DIA

[1] Sceptre, desarrollado por Bowers y Sedore, 1971; D. Becker,1973 utilizando FORTRAN
[2] SIMUSOL, creado por  L.R.Saravia1 y D. Saravia. INENCO2 : Universidad Nacional de 
Salta – CONICET.  Buenos Aires 177, 4400, Salta, Argentina.  Fax : 54-387-4255489, E-mail: 
saravia@ciunsa.edu.ar

SIMUSOL
SIMUSOL, creado por  Luis.R.Saravia y D. Saravia. 
INENCO2 : Universidad Nacional de Salta – CONICET. 
E-mail: saravia@ciunsa.edu.ar - www.simusol.org.ar



  

SIMUSOL

Instalación

Instalación en PC con sistema GNU/Linux

Utilización de CD-Vivo (Ututo)

www.simusol.org.ar



  

SIMUSOL

Modo de uso

Ingreso de datos en el programa DIA
Ejecución de SIMUSOL

Visualización de resultados en GNUPLOT

(Corrección de posibles errores)



  

SIMUSOL

Datos



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Ingreso de datos en Dia



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Ejecución de Simusol



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Lectura de datos en GNUPlot



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Lectura de resultados de simulación

RADIACION SOLAR RADIACION SOLAR 
y RADIACIÓN CONVECTIVA EXTERIORy RADIACIÓN CONVECTIVA EXTERIOR



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Lectura de resultados de simulación



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion “muro de hormigon”

Lectura de resultados de simulación
RETARDO1

RETARDO2



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion para local modelo

Lectura de resultados de simulación



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion para local modelo

Lectura de resultados de simulación

RETARDO1

RETARDO2

VARIACION
∽4ºC

simulación de 8 días → puesta en régimen del sistemasimulación de 8 días → puesta en régimen del sistema

TEMPERATURAS TEMPERATURAS INTERNAINTERNA  YY  EXTERNAEXTERNA



  

SIMUSOL – Ejemplo de simulacion para local modelo

Lectura de resultados de simulación

RETARDO1

RETARDO2

VARIACION

RADIACION SOLAR Y DE CONVECCION EN CADA RADIACION SOLAR Y DE CONVECCION EN CADA 
PARTE DE LA ENVOLVENTE + FLUJO DE AIREPARTE DE LA ENVOLVENTE + FLUJO DE AIRE



  

SIMUSOL

SIMULACIÓN DE UN AUDITORIO

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SIMULACIÓN DE UN AUDITORIO
          Silvana Flores Larsen, Celina Filippín y Graciela Lesino

                INENCO - Universidad Nacional de Salta – CONICET
                    Buenos Aires 177, (4400) - Salta - Argentina.  E-mail: seflores@unsa.edu.ar



  

SIMUSOL - SIMULACIÓN DE UN AUDITORIO

Comparación de simulación con mediciones



  

SIMUSOL - SIMULACIÓN DE UN AUDITORIO

Comparación de simulación con mediciones

Las temperaturas medias obtenidas de la 
simulación difieren como máximo en  0.5ºC.



  

En síntesis



  

En síntesis

● Régimen estacionario
● IRAM 11 604

– IRAM-11604 → www.ggsalas.com.ar/iram-11604
software libre y gratuito. Requiere software de planilla de cálculo 
(Openoffice, Koffice, GnomeOffice o Microsoft Office)

● Régimen variable
● Simulación mumérica

– Simusol → www.simusol.com.ar
software libre y gratuito. Requiere SO Gnu/Linux más varias 
dependencias. Se puede ejecutar en modo CD-Vivo.
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– OTROS SIMULADORES



  

Otros simuladores

● EnergyPlus
Desarrollado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. 
Multiplataforma. Gratuito.

● SIMEDIF
Diseño y simulación del comportamiento térmico transitorio de edificios con 
acondicionamiento natural y calefacción desarrollado en el INENCO 
(Instituto de Investigación en Energías No Convencionales, Instituto UNSa – 
CONICET, Director:  Dr. Luis Saravia) provincia de Salta, Argentina. SO 
Windows. Gratuito.

● Autodesk Green Building Studio
Originalmente creado por Green Building Studio, Inc., ofrece compatibilidad 
con varios programas BIM. SO Windows. Pago.
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¿Preguntas?

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Gabriel G. Salas
   www.ggsalas.com.ar
   www.tallera.com.ar
   www.maderadisegno.com.ar
   www.salasaragon.com.ar
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