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¿Qué es el IRAM? 
 
 
 ONG sin fines de lucro 

 
 Fundada en 1935 y reconocida a nivel nacional en 1994 

 
 Representación a nivel regional e internacional 
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       Componentes de la ventana 

Selladores Perfilería 

Herrajes? 

Vidrio 

Burletes?? 



Selladores 
 
IRAM 45601 Selladores para la construcción. Requisitos y clasificación 
 
IRAM 45619:2015 Guía para el uso de selladores de junta 
 
IRAM 45614:2002 Sellador estructural de siliconas  
 
Perfiles  
 
De aluminio extruidos y pintados. Requisitos y métodos de ensayo 
 
De PVC para fabricar puertas y ventanas. Requisitos y métodos de ensayo 
 
IRAM 717 Perfiles metálicos con rotura de puente térmico. Comportamiento 
mecánico. Requisitos generales.(octubre 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vidrio plano  

De seguridad planos y laminados 
 
Verticales sustentados en sus cuatro bordes 
 
Flotado 
 
Áreas vidriadas susceptibles a impacto humano 
 
Templado. Requisitos y métodos de ensayo 
 
Vidrios para techos. Recomendaciones para su aplicación 
 
  



Doble vidriado hermético (DVH) 

DVH estructural. Requisitos, clasificación y cálculos 
 
DVH . Características y requisitos (REV) 
 
Ensayos: Condensación – Estanquidad – Envejecimiento acelerado, otros. 
 
Clasificación de vidrio plano en cuanto a impacto (IRAM NM 298-2006) 
 
Práctica recomendada de seguridad para áreas vidriadas susceptibles de impacto 
humano (2010) 
 
Vidrio laminado con láminas intermedias de polivinil butiral (PVB). Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
Vidrio plano con revestimiento pirolítico o magnetrónico.  
 



 IRAM 11987 Carpintería de obra. Puertas y ventanas. Requisitos 
del vidriado. 

 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
«…establece las medidas y holguras necesarias y especifica las 
características y los requisitos para el vidriado de ventanas, 
ventanas balcón y puertas cuyas hojas contengan vidrios. 
  
…no considera cerramientos de vidriado estructural ni las puertas 
de vidrio templado.» 
 
 

 
 



 
 IRAM 11507-1 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. 

Requisitos básicos y clasificación. 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
« …establece los requisitos básicos que deben cumplir las 
ventanas y ventanas balcón exteriores de los edificios, con todos 
sus componentes, vidrios, accesorios y herrajes incluidos, 
permitiendo su clasificación para los requisitos de resistencia a la 
acción del viento, la estanquidad al agua y la infiltración de aire.» 
 
«….no considera barandas de carpintería o vidriadas, las 
ventanas de techo y las marquesinas. Asimismo no se incluyen en el 
campo de aplicación las fachadas integrales livianas, incluyendo 
aquéllas realizadas con cerramientos de vidrio estructural.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 IRAM 11507-2 Carpintería de obra. Ventanas exteriores.            

Parte 2: Requisitos básicos. Resistencia mecánica. 
 
 
Objeto y campo de aplicación 
 
« …establece los requisitos de resistencia mecánica que deben 
cumplir las  ventanas y ventanas balcón exteriores de los edificios, 
originados por su accionamiento manual, con todos sus componentes, 
vidrios y herrajes incluidos. 
 
«…. Los requisitos mecánicos originados por el accionamiento manual, 
considerados en esta norma, se diferencian de los debidos a la 
acción del viento, los que están considerados en la                   
IRAM 11507-1.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 IRAM 11988 Carpintería de obra. Criterios de elección de ventanas, 

de acuerdo con su tipo y su clasificación. 
  
Objeto y campo de aplicación 
 
«…establece los criterios de elección de las categorías de ventanas 
según las solicitaciones a las que éstas se verán sometidas por las 
condiciones de cada entorno en particular.» 
 
 
Elección según las características del edificio y condiciones del 
entorno 
 
 Acción del viento 
 Estanquidad al agua 
 Permeabilidad al aire 
 
 

 
 



Requisitos complementarios 
 
IRAM 11507-4 Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas 
exteriores. Parte 4 - Aislación térmica. 
 
IRAM 11507-3 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 3 - Requisitos y 
clasificación. Aislamiento acústico. 
 
IRAM 11507-6  Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas 
exteriores. Parte 6 : Etiquetado energético de ventanas. (en estudio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fachadas integrales livianas  

Requisitos (IRAM 11539) 
 
• Reacción al fuego 
• Estanquidad al agua, permeabilidad al aire 
• Durabilidad 
• Ahorro de energía 
• Seguridad al impacto humano (requisitos del vidriado) 
• otros…. 
  
«…se aplica a fachadas integrales livianas que abarcan desde la posición 
vertical hasta una inclinación de 15º (ver anexo A), hacia la parte externa del 
edificio tomando como base el vértice inferior. Puede incluir elementos de 
acristalamiento inclinado y paneles opacos que constituyan revestimientos en 
las caras exteriores. Esta norma no considera las barandas de carpintería, 
los techos vidriados, ni las marquesinas.» 
 
 



 LEY 13059 – Decreto Reglamentario 1030 (Pcia. Bs. As.) 
Condiciones de Acondicionamientos Térmico exigibles en la 
construcción de edificios” 
 
 Ordenanza Nº 8757/2011 (Rosario)  
Aspecto higrotérmico y demanda energética de las 
construcciones 

 
 
IRAM 11507-1 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. 
Requisitos básicos y clasificación. 
 
 
IRAM 11507-4 Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. 
Ventanas exteriores. Parte 4 - Requisitos complementarios. 
Aislación térmica. 
 



 Ley 2448 «Vidrios seguros» (incorporada al Código de 
edificación de la Ciudad Autónoma de Bs.As.) 
 
 

 IRAM 12565   Vidrios planos para la construcción para uso en 
posición vertical. Cálculo del espesor conveniente de vidrios 
verticales sustentados en sus cuatro bordes. 

 
 IRAM 12595   Vidrio plano de seguridad para la construcción. 

Práctica recomendada de seguridad para áreas vidriadas 
susceptibles de impacto humano. 

 
 IRAM 12556  Vidrios planos de seguridad para la construcción. 



CONCLUSIÓN  
 
 

Las normas son documentos que establecen las 
condiciones mínimas que debe reunir un producto o 
servicio para que sirva al uso al que está destinado a fin 
de contribuir, entre otras cosas, a la calidad de vida. 
 
 



MUCHAS GRACIAS 

www.iram.org.ar 
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