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El clima en la región del Noreste Argentino presenta
grandes oscilaciones y es muy riguroso durante las
diferentes estaciones del año, con una temperatura
media anual de 27ºC (IRAM, 1996). Es por esto que en
la actualidad los proyectos que se desarrollan en el
país, y sobre todo en esta zona, se encuentran con el
desafío y la dificultad de presentar un elevado nivel
de confort higrotérmico (condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los
ambientes exteriores e interiores para el cálculo de
las condensaciones intersticiales), por las características aislantes que demandarían las envolventes
(JACOBO, 2001). Por otra parte, los cambios bruscos
de temperatura anteriormente nombrados, provocan la dilatación de los materiales, que en muchos
casos derivan en patologías constructivas como
rajaduras, lo cual lleva a la permeabilidad térmica
y acústica de los edificios. Esto también representa

una dificultad para los proyectistas, ya que hoy en
día la contaminación acústica de las grandes urbes
ha ido en aumento, y es cada vez más necesaria la
utilización de materiales aislantes acústicos para
alcanzar confort en los ambientes interiores. Luego
de la primera crisis energética internacional, que se
desato entre los años 1973 y 1974, se realizaron ciertas experiencias internacionales, a través de las cuales de comprobó que los edificios consumen energía
eléctrica de modo descomunal para tornar confortables los espacios interiores, ya que las envolventes
constructivas de los mismos no son suficientes para
ello. Todo ello, conllevo a que hoy en día la industria
de la construcción despliegue un desarrollo significativo en la innovación de materiales aislantes de
diversos tipos, como ser acústicos y/o térmicos; y
también nuevas soluciones constructivas para las
envolventes, para aumentar su impermeabilidad
ante todo tipo de factores: temperatura, humedad,
viento, ruidos, etcétera.
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Objetivos generales
a) Relevar, analizar y diagnosticar las características, utilización y aplicación de los diferentes tipos
de materiales aislantes existentes en el Mercado
de la Construcción Regional como complemento de
los elementos constructivos de los edificios.
b) Estudiar y verificar el funcionamiento higrotérmico y acústico de los edificios proponiendo
recomendaciones de diseño y utilización de los
materiales en cerramientos de ejemplos de la región, según las condiciones ambientales del NEA,
de manera de reducir el consumo energético y aumentar la sustentabilidad tecnológica de la envolvente constructiva.

Fig. 1 - Tabla comparativa de materiales en venta en los corralones de la región NEA

Materiales y metodos
El desarrollo de la investigación se ejecutó en dos
etapas. Primeramente, en una etapa cognoscitiva,
se indagó sobre los materiales aislantes térmicos y
acústicos existentes en la actualidad en la región y
el mercado, realizando una sistematización y tabla
comparativa de los diferentes materiales y sus respectivas marcas, precios de lista y al contado, porcentaje de ventas en relación a otros materiales,

Fig. 2 - Tabla comparativa de materiales en venta en los corralones de la región NEA
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tema de las aislaciones no es tenido en cuenta en la
construcción actual de edificios en altura en nuestra región… lo cual afecta directamente a la calidad
de vida del usuario”.

Fig. 3 - Transmitancias térmicas para zona bioambiental I y II

y características, como ser: espesor, presentación,
coeficiente de conductividad térmica, resistencia
térmica, nivel de aislación y/o absorción acústica.
Este relevamiento se ejecutó a través de la visita
a corralones de la ciudad de Resistencia, Chaco y
entrevistas con sus respectivos empleados. En las
Figuras 1 y 2, se pueden verificar los datos recogidos, y allí también se muestra el escaso porcentaje
de venta de los materiales aislantes acústico y térmico, en relación a los demás materiales de construcción: tan solo un 5% del 100% total de las ventas de los corralones. También se puede comprobar
en dichas tablas, que sus precios no representarían
una diferencia notoria en el costo total de una

obra, por lo cual se puede establecer que la economía no es un factor determinante en la elección
del uso de este tipo de materiales. Sin embargo, su
aplicación en una edificación significaría un cuantioso ahorro energético (de electricidad) y por lo
tanto económico a largo plazo, por el elevado nivel
de resistencia térmica y/o acústica que presentan
dichos materiales en mayor o menor medida, por
su larga vida útil y prácticamente nulo mantenimiento, ya que en su mayoría no son atacados por
insectos ni hongos. A través de este relevamiento
se comprobó que este tipo de materiales son los
menos solicitados en el mercado, lo cual ratifico
la hipótesis de trabajo en la que se suponía “este

Por otra parte, se estudiaron los problemas patológicos generados por la ausencia o deficiente
utilización de materiales aislantes, y se detectó
que el inconveniente más común se debe a la
ausencia de juntas de dilatación, lo cual es un
inconveniente netamente constructivo y técnico.
Este problema está directamente ligado a los
amplios picos de temperaturas que se presentan
durante las diferentes horas del día, y a lo largo
de todo el año en la zona del NEA (Noreste Argentino), ya que sin dichas juntas de dilatación
las estructuras o cerramientos tienden a colapsar y provocan rajaduras que acaban siendo focos
de paso de calor de un lugar hacia otro, es decir
puentes térmicos, que atentan contra la eficiencia energética del edificio y sus estanqueidad
acústica y térmica. Así mismo, la acústica en las
edificaciones, y sobre todo en edificios en altura, es fundamental, ya que los departamentos
residenciales y/u oficinas se encuentran en su
mayoría contiguos unos con otros en forma horizontal y/o vertical; por lo cual, la ausencia de
materiales aislantes acústicos, atenta contra la
privacidad sonora.

1174

Dimensión pública y sostenibilidad

Fig. 4 - Calculo de transmitancia térmica de muro de cerramiento exterior de Vivienda Gobi Pettel

Fig. 5 - Calculo de transmitancia térmica de cubierta de Vivienda Gobi Pettel
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De igual forma, se recolecto información sobre
materiales aislantes con características acústicas
y térmicas, fabricados y utilizados en otros países
y ciudades, que no están en venta y tampoco presentan demandas por parte de los usuarios hoy en
día en nuestra región. Esto confirmó que en nuestro país y más puntualmente en el NEA, aún no se
indago lo suficiente, no se conoce y no existe gran
demanda respecto a este tipo de materiales y soluciones constructivas.
Fig. 6 - Calculo de aislación acústica Vivienda Gobi Pettel

Fig. 7 - Calculo de aislación acústica Vivienda Gobi Pettel

Paralela y paulatinamente, se realizó la recopilación, lectura y análisis de la normativa existente a
nivel nacional (República Argentina) y local (Ciudad
de Resistencia, Chaco); también datos de diversas
fuentes como libros y revistas en la biblioteca de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, publicaciones de internet; y antecedentes, como ser trabajos
de investigación realizados por otros becarios, y el
director y co-director de beca, Jacobo Guillermo y
Alias Herminia María; entre otros. A partir de este
análisis y su comparación con las exigencias que
imponen otros países como Alemania, en lo que
respecta a la eficiencia de las viviendas en cuanto a
aislación térmica, se determinó que Argentina aun
cuenta con niveles mínimos de exigencias (Figura
3) en estos términos que, por la zona bioambiental
en la que se encuentra gran parte del país (zona
Norte, y más precisamente el Noreste), deberían
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del arquitecto Mahave Alberto. Ambos edificios
cumplen con la aislación acústica mínima necesaria para los divisorios internos. En cambio, en sus
divisorios externos, la última obra presenta una
solución insuficiente en lo que respecta a aislación
acústica.

Fig. 8 - Calculo de aislación acústica Vivienda Gobi Pettel

ser primordiales y más rigurosos por las extremas
temperaturas que se desarrollan en las diferentes
estaciones del año (Balangero, C. N. et. al., 2006;
Municipalidad Resistencia, 1989; Alías y Jacobo,
2004; Jacobo y Alías, 2011).
Continuando con la investigación, en la segunda
etapa, la operativa, se analizaron 7 edificios en
la Zona del NEA, para realizar el estudio de los
casos actuales de obras construidas y en proceso
de construcción, abarcando no solo edificios de la
ciudad de Resistencia, sino también de Rosario,
Santa Fe; y Monte Caseros, Corrientes. De esta
manera, se realizaron los cálculos de aislación térmica según Norma IRAM 11605/96, y los cálculos de

aislación acústica por medio de Ley de Masa.
De esta manera, se estudió el edificio Escuela Nº73,
ya construido en la ciudad de Resistencia, proyecto a cargo del arquitecto Carlos Roses, que arrojó
como resultado que tanto los cerramientos verticales (mampostería de ladrillos comunes de 30
cm de espesor) como los horizontales (cubierta de
chapa galvanizada trapezoidal) cumplen tan solo
con el nivel “C” mínimo definido por Norma IRAM
11605/96. El mismo nivel, aunque con cerramientos
verticales de mampostería de diferente material
(ladrillos cerámicos huecos de 18 cm de espesor),
fue el resultado de los cálculos del Edificio APYMEC, ubicado en la misma ciudad, proyecto a cargo

Los 3 edificios analizados en la ciudad de Rosario,
Santa Fe, corresponden todos de la misma empresa: ALTEA Arquitectura - Arq. Luis Luciani. Dichas
obras, Edificio Avellaneda, Edificio Dorrego 11, y
Edificio Rivadavia y Balcarse, también alcanzaron
el Nivel “C” mínimo establecido por Norma IRAM
11605/96, para aislación térmica; excepto en uno de
los cerramientos verticales de composición heterogénea (tabique de hormigón, más tabique de ladrillo cerámico hueco de 8 cm de espesor cada uno)
del edificio Dorrego 11, el cual no alcanzo ni siquiera
el nivel mínimo “C” de aislación térmica. De la misma forma, todos los edificios nombrados poseen
una aislación acústica adecuada tanto para divisorios interiores como exteriores, excepto el edificio
Rivadavia y Balcarce cuyo cerramiento exterior
posee aislación acústica insuficiente. Así mismo, la
vivienda ubicada en la ciudad de Monte Caseros,
Corrientes, proyectada por el Maestro Mayor de
Obras Lucas Rodenas, también cumple con el Nivel
“C” mínimo en aislación térmica de muros (Figura
4), Nivel “B” medio en aislación térmica de cubierta
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Fig. 9 - Cálculo de transmitancia térmica de muro de cerramiento exterior de Torre Harmony

Fig. 10 - Cálculo de transmitancia térmica de puente térmico de muro de cerramiento exterior de Torre
Harmony
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(Figura 5); y aislación acústica suficiente en divisorios exteriores e interiores (Figuras 6, 7 y 8).
Por otra parte, se realizaron visitas a una obra en
construcción, el Edificio Torre Harmony, en la ciudad de Resistencia, Chaco, con el acompañamiento
y entrevista del Arquitecto Estévez Pablo quien
está a cargo de la dirección técnica de la misma. De
esta forma, y a través de la documentación técnica
recaudada, se realizó el cálculo de resistencia térmica y aislación acústica del mismo, por medio del
cual se verifico que el cerramiento vertical cumple
con la aislación acústica adecuada para divisorios
internos y externos; y también verifica los parámetros de habitabilidad requeridos en cuestiones
térmicas en la parte opaca del muro, alcanzando
el nivel “B” medio (Figura 9). Sin embargo, en el
cálculo de aislación térmica del puente térmico del
cerramiento vertical, no cumple con los parámetros necesarios respecto a la Zona bioambiental I
y II, según lo requerido por Norma IRAM 11605/96
para puentes térmicos (Figura 10). Esto demostró
que estamos en presencia de una obra en construcción con soluciones deficientes en lo que respecta a la aislación térmica. Es relevante observar
que en dicha obra si se están utilizando materiales
aislantes acústicos y térmicos, y sin embargo el
resultado de los cálculos fue ineficiente. Esto demostró que, si bien en la actualidad existen pro-

yectos en los que comienza a tomar importancia
la estanqueidad acústica y térmica de los espacios,
el mero uso de los materiales aislantes no es garantía de su eficiencia en la obra; ya que es necesario tener en cuenta no solo su espesor y correcta
ubicación, sino también su fijación o estructura de
soporte, puesto que en la mayoría de las resoluciones constructivas, éstas representan los puentes
térmicos que acaban volviendo ineficiente el cerramiento o envolvente.
Los resultados que arrojó la investigación, demuestran la falta de interés y preocupación de los profesionales de la construcción de la región NEA, para
resolver adecuadamente los problemas de aislación
térmica y acústica de los proyectos arquitectónicos.
No es casualidad que la mayoría de los proyectos
arrojen como resultado el alcance mínimo del Nivel
“C” establecido por la Norma IRAM 11605/96, que
indica entre 1,1 y 1,8 W / m2K para verano y 1,00
y 1,85 W / m2K para invierno. Estos cálculos son
consecuencia de la ausencia de materiales aislantes
térmicos en la resolución de cerramientos verticales y horizontales de las obras analizadas. Lo que
confirma los datos obtenidos en las entrevistas a
los trabajadores de los corralones de la ciudad de
Resistencia: “estos materiales son los que menor
demanda y venta presentan”. Ante estos resultados negativos, se recomienda como alternativa de

solución constructiva, para las obras en que el resultado de cálculo térmico ha sido Nivel “C” mínimo,
la aplicación de materiales aislantes o cámaras de
aire, a través del sistema “muros multicapa”, para
aumentar su resistencia térmica y alcanzar el Nivel
“A” óptimo establecido por Norma IRAM. De esta
manera se propone, aumentar el espesor de los
cerramientos verticales, incorporando una hilera de
otro mampuesto con alta resistencia térmica, como
ladrillos de hormigón celular, o ladrillos comunes,
e interponer entre las hileras de mampuestos un
material aislante como planchas de poliestireno
expandido, espuma poliuretánica expandida, o
cámaras de aire; con aproximadamente 5 cm de
espesor, dependiendo la situación. Otra resolución
es el agregado de materiales aislantes en el interior
de los locales, cubriéndolos con una estructura de
placas de roca de yeso, tipo durlock. Sin embargo,
para este tipo de soluciones deben hacerse estudios
específicos y cálculos de puentes térmicos en las
zonas de los elementos estructurales de soporte de
dicha placa, para verificar su correcta disposición y
funcionamiento, así como la correcta ubicación de
barreras y frenos de vapor. De lo contrario, podríamos estar incurriendo en el caso del Edificio Torre
Harmony, y no es lo óptimo. La principal recomendación, es no utilizar perfiles de chapa de acero
zincada como estructura de soporte para este tipo
de construcciones, ya que su conductividad térmica
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es muy elevada; como reemplazo se recomienda
utilizar una estructura de madera, como listones
de pino. Específicamente, para solucionar el caso
específico de la Torre Harmony, la alternativa
constructiva establece reemplazar la estructura de
soporte de las placas de durlock, que actualmente
son perfiles de chapa de acero zincada, por listones
de pino, de 3 x 4 cm de sección. Dicho listón debe
estar rodeado en sus dos laterales por membrana
fonac, y no solo por un extremo como lo está actualmente. Así mismo, se debe reemplazar la lana
de vidrio isover de 5 cm de espesor, por una lana de
vidrio Polcom de 3,8 cm de espesor.
Cabe aclarar, como indicación general, que si bien
los cálculos de aislación térmica y acústica arrojaron
en su mayoría buenos resultados en relación a las
mamposterías de ladrillos cerámicos huecos, su uso
no es recomendable, puesto que al no utilizar juntas
verticales en la ejecución de los mampuestos, presenta innumerables puentes térmicos que vuelven
ineficientes y permeables los cerramientos.

del desarrollo de la investigación, ya que luego
de los análisis y cálculos se verifico que “es evidente como el control térmico y acústico de los
edificios es el resultado no solo del estudio del
comportamiento de los materiales, sino también
de su correcta utilización” dentro de una construcción, ya que su mero uso no garantiza un resultado eficiente. Además, se verificó, a través de
las soluciones constructivas de la mayoría de las
obras analizadas, que el tema de las aislaciones
térmicas y acústicas prácticamente no es tenido
en cuenta en la construcción actual de edificios en
nuestra región, y estos materiales son los menos
demandados por los usuarios. Por ello, este trabajo pretende contribuir a la concientización de los
proyectistas para que sus obras sean desarrolladas
teniendo en cuenta el impacto que implican sus
soluciones constructivas dentro de la ciudad, su
consumo eléctrico final, y como afecta al bienestar
psicofísico de las personas, que diariamente usan
los espacios interiores, en la mayoría de los casos,
deficientes acústica y térmicamente.
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