
20 -  VALORES K PARA NIVEL B
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A

20.1

K máximos

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

IRAM 11605

La norma IRAM 11605 tiene como objeto y campo de aplicación establecer los valores máximos de transmitancia térmica 
aplicables a muros y techos de edificios destinados a viviendas, de manera de asegurar condiciones mínimas de 
habitabilidad.
Esta norma establece tres niveles diferentes, los cuales corresponden en grado decreciente a condiciones de confort
higrotérmico:
- Nivel A:  Recomendado
- - Nivel B:  Medio
- Nivel C:  Mínimo
Se muestra en las siguientes tablas los valores de Transmitancia Térmica máxima para muros en ambas condiciones, 
de invierno y de verano, para el Nivel B de requerimiento. Estos valores estan dados en función de la zona bioambiental
(IRAM 11603) correspondiente a la localidad en la que se encuentra emplazada la vivienda. 

A continucación se determinan los espesores de muro HCCA que cumplen con el requerimiento de Nivel B, para las 
cuidades que se describen. Para tal caso se escogió el K más exigente (condición de invierno), salvo en cuyos casos la 
Temperatura de Diseño Mínima (TDMN) es superior a los 0°C, donde se toman los valores de condición de verano.

TABLA 1 - Valores de Kmáx.adm para condición de invierno

TABLA 2 - Valores de Kmáx.adm para condición de verano
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K máximos

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

IRAM 11605

La norma IRAM 11605 tiene como objeto y campo de aplicación establecer los valores máximos de transmitancia térmica 
aplicables a muros y techos de edificios destinados a viviendas, de manera de asegurar condiciones mínimas de 
habitabilidad.
Esta norma establece tres niveles diferentes, los cuales corresponden en grado decreciente a condiciones de confort
higrotérmico:
- Nivel A:  Recomendado
- - Nivel B:  Medio
- Nivel C:  Mínimo
Se muestra en las siguientes tablas los valores de Transmitancia Térmica máxima para muros en ambas condiciones, 
de invierno y de verano, para el Nivel B de requerimiento. Estos valores estan dados en función de la zona bioambiental
(IRAM 11603) correspondiente a la localidad en la que se encuentra emplazada la vivienda. 

A continucación se determinan los espesores de muro HCCA que cumplen con el requerimiento de Nivel B, para las 
cuidades que se describen. Para tal caso se escogió el K más exigente (condición de invierno), salvo en cuyos casos la 
Temperatura de Diseño Mínima (TDMN) es superior a los 0°C, donde se toman los valores de condición de verano.

TABLA 1 - Valores de Kmáx.adm para condición de invierno

TABLA 2 - Valores de Kmáx.adm para condición de verano
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20.2

Espesores de muro  

MAMPOSTERÍA HCCA

Se consideran para el cálculo de Conductividad Térmica valores de Rsi 0.04-Rse 0.13. Los cálculos no consideran revoques. 
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20.3

Espesores de muro 

MAMPOSTERÍA HCCA

Se consideran para el cálculo de Conductividad Térmica valores de Rsi 0.04-Rse 0.13. Los cálculos no consideran revoques. 


