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Enfoque: Público en General

Una mirada al programa

informático Qalcular

Software para cálculo de la eficiencia
térmica de los edificios y su etiquetado
Qué es Qalcular
Desde hace varios años, algunos países
han reorientando sus políticas energéticas y
sus legislaciones hacia un uso racional y
eficiente de la energía. Siguiendo esta política, el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable ha decidido desarrollar el programa
informático Qalcular, en el marco de una
colaboración con la Universidad Tecnológica
Nacional. Esta herramienta permite calcular
la eficiencia térmica de edificios y posibilita

su etiquetado, es de uso gratuito y estará
disponible próximamente en la página Web
del IEDS. Este programa se basa en la
Norma IRAM 11900:2010 Etiqueta de Eficiencia Energética de Calefacción para Edificios, que tiene como objetivo informar al
consumidor acerca de la eficiencia térmica
de la envolvente de edificios mediante un
sistema comparativo de etiquetas, similar al
de los artefactos del hogar. En este caso, la
etiqueta abarca ocho clases de eficiencia
energética, destinándose la letra A al nivel
más eficiente y la H, al menos eficiente. Este
software fue desarrollado con fines educativos, contemplando también la posibilidad de
que pueda ser utilizado en ámbitos profesionales. Suma a las capacidades operativas
propias del IEDS, el aporte de universidades, institutos y empresas, mediante convenios y colaboraciones.
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Envolvente de un edificio
La envolvente es el conjunto de cerramientos que recubre el edificio en forma externa y
lo protege de la temperatura y las inclemencias del tiempo, durante el régimen de verano e invierno. Incluye techos, paredes y aberturas, pero no incluye pisos. La envolvente
térmica es importante en el bienestar de los
ocupantes porque su calidad como aislante
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afecta al gasto de energía de climatización y
a la emisión al ambiente de gases de efecto
invernadero.
Requisitos de software y de hardware
El único requisito para la ejecución del programa Qalcular es tener instalada la máquina virtual de JAVA. Si no está por defecto en
su computadora, se puede descargar gratuitamente de la página oficial de Java, siguiendo las instrucciones. Por otro lado, su operación no requiere de conexión a Internet y el
programa instalado sólo ocupa 16 Mb en el
disco rígido.

Siendo Tm: La diferencia media ponderada de la
temperatura, entre la superficie interior de la envolvente
y la temperatura interior de diseño, en grados Celsius.

Base de datos disponible
Una importante característica de Qalcular
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Pantalla principal del Programa Qalcular.

Operación del programa
Qalcular cuenta con un asistente que
ayuda al usuario en toda la ejecución del
programa y que puede deshabilitarse cuando se desee. Al ingresar a la pantalla principal, el operador podrá seleccionar las
siguientes cinco opciones para su gestión:
Proyectos (o estructuras edilicias), Mampostería (ladrillos y bloques huecos), Materiales
Opacos (maderas, lana de vidrio, piedra,
etc.), Materiales No Opacos (vidrios y puertas), y Estaciones Meteorológicas (de
Argentina). Accediendo a cada una de ellas
el usuario podrá realizar las altas / bajas /
modificaciones necesarias. En la misma
pantalla también está a su alcance una sexta
opción (Ayuda), desde donde podrá acceder
al manual de usuario. Ingresando a la opción
Proyectos y completando un sencillo formulario, el usuario puede definir las características principales de su proyecto edilicio. Posteriormente debe definir su estructura, para
la cual también cuenta con un botón para tal
fin. La estructura del proyecto edilicio está
definida por los pisos, muros y techos. Por
cada una de estas estructuras el usuario
debe seleccionar los materiales de construcción que la componen. De esta forma, el sistema irá realizando los cálculos respectivos
según la Norma IRAM 11900. Cabe destacar
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que el programa permite al usuario crear una
estructura con cualquier geometría (rectangular, cuadrada, triangular o en forma de “L”,
entre otras). Por último, se pueden observar
los cálculos y resultados finales resumidos
en una sola pantalla, realizar un informe a
partir de ellos, imprimirlos o exportarlos a
otros formatos (pdf, word y html, entre otros).
Una herramienta que agiliza la carga de
datos
Qalcular cuenta con una función especial,
la de duplicar una estructura o la totalidad de
un proyecto, ya cargados. Imaginemos que
hemos creado un proyecto de un edificio que
está compuesto por 5 tipos de pisos, 20 tipos
de muro y 4 tipos de techos distintos. Si nos
encontramos con la necesidad de crear otro
proyecto muy similar, sería engorroso volver
a ingresar todos los datos, uno por uno. La
opción duplicar de Qalcular permite hacer
una copia del proyecto completo, con otro
nombre y luego realizar las modificaciones
necesarias con el fin de adaptarlo al nuevo
proyecto. Esto agiliza mucho la tarea.
Conclusión
El funcionamiento del programa fue validado por profesionales de la arquitectura, de la
Universidad Nacional de Buenos Aires y de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Nacional de La Plata. También fue utilizado en proyectos llevados a
cabo en el Centro Atómico Bariloche
(CNEA). Por el momento, el programa está
solo basado en la Norma IRAM 11900, pero
existe la posibilidad a futuro de incorporarle
otras normas, argentinas o de otros países,
que sean de interés y que estén relacionadas a la aplicación de eficiencia energética
en viviendas y edificios públicos. Qalcular
resulta una herramienta muy útil en la enseñanza y el aprendizaje de normas relacionadas con la eficiencia energética. Además,
simplifica a los usuarios la ardua tarea de
realizar cálculos complejos al posibilitar
resultados de forma sencilla e inmediata,
tanto en una obra a construir, como en aquella ya construida.
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es que pone a disposición del usuario una
base de datos precargada de Normas IRAM.
Esto posibilita al usuario tener a su alcance,
en un solo lugar, las características de los
materiales y datos climáticos de las diferentes zonas bioclimáticas de Argentina. Además, cuenta con la ventaja de poder ingresar
materiales para la construcción que no están
disponibles en la norma, si su proyecto edilicio así lo requiere.

