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Resumen 

El clima en la región NEA presenta grandes variaciones térmicas según las diversas 

estaciones del año (IRAM, 1996), lo cual provocó el uso desmedido de la energía 

eléctrica para la climatización de los ambientes, ya que las envolventes constructivas 

utilizadas son ineficientes (Jacobo G. y Alias H., 2011). “El consumo de energía que 

supone mantener los ambientes interiores en condiciones de bienestar higrotérmico 

adecuadas para la región NEA: entre 19º C y 28º C durante todo el año (Jacobo y 

Vedoya, 2001) es el porcentaje de consumo energético más importante de los edificios. 

Estas oscilaciones de temperatura pueden provocar fisuras en los cerramientos y de esta 

manera volverlas vulnerables al paso de calor y del ruido producido en las ciudades 

(Balangero, C., Jacobo, G. y Alías, H., 2006). El trabajo realizado demuestra que el uso 

apropiado de materiales aislantes acústicos y térmicos en los cerramientos, mejora 

notablemente el comportamiento de los edificios, y por ende vuelve sus ambientes 

internos más confortables (Alias H. y Jacobo G., 2004). Existen estudios que indican 

que las viviendas bioclimáticas reducen el consumo energético en climatización, agua e 

iluminación en cerca de un 60% respecto a las viviendas tradicionales (Jacobo G., 

2004). Para esto, se realizó un análisis de los aislantes disponibles en el mercado de la 

región, su porcentaje de venta y demanda, así como sus características específicas. 

Luego, a partir de cálculos térmicos realizados en base a la Norma IRAM N° 11601/96 

Y 11605/96 para la Zona bioambiental I y II, y a través de Cálculos de Aislación 

acústica por Ley de Masa, se analizó el comportamiento térmico y acústico de siete 

edificios estudiados. La mayoría de las obras presento resultados ineficientes, por lo 

cual se desarrollaron posibles soluciones constructivas para mejorar su rendimiento 

térmico y acústico. 
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Palabras Claves 

 Aislantes térmicos, aislantes acústicos, edificios existentes, cálculos, eficiencia. 

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  comportamiento 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 final y aumentar la sustentabilidad tecnológica de la 

envolvente. 

Objetivos específicos 

A.  Estudiar qué materiales pueden ser utilizados como aislantes, su procedencia, su 

forma de aplicación y sus características particulares sus propiedades físicas y 

tecnológicas, para evaluar su uso concretamente a edificaciones de la zona. 

B.  Analizar los materiales según el tipo de elemento constructivo (paredes, cubiertas, 

entrepisos) y su aplicación en la construcción según el problema a solucionar, su vida 

útil y el mantenimiento de los mismos.  

C.  Analizar ejemplos de construcciones de edificios actuales de la región para conocer 

cómo es resuelto este tema  y, en el caso de aislaciones insuficientes o nulas, proponer 

posibles soluciones en relación a las normas para adecuarlas a los requerimientos de 

confort y habitabilidad.  

D. Proponer pautas para optimizar el funcionamiento higrotérmico y acústico de la 

edificación y con ello la eficiencia energética de la misma, dada por un eficiente empleo 

de las aislaciones.  

E. Determinar cuáles son los posibles niveles de confort higrotérmico y acústico en 

función de los parámetros de habitabilidad requeridos. 

Metodología empleada: etapas metodológicas y alcances pretendidos en cada una 

de ellas 

El trabajo se desarrolló en dos etapas: 

Primeramente una Etapa Cognoscitiva, en la cual se realizó un análisis, sistematización 

y comparación de los materiales aislantes disponibles y demandados en el mercado de la 

construcción de la región NEA, sus características específicas, como ser resistencia o 

conductividad térmica y aislación o absorción acústica, vida útil, mantenimiento, 

presentación, precio, y nivel de venta en relación a otros materiales de construcción. 

Esto se efectuó a través de visitas a corralones de la ciudad de Resistencia, Chaco y 

entrevistas con sus respectivos empleados. Además se realizó la lectura y análisis de la 

normativa existente a nivel nacional (República Argentina) y local (Ciudad de 

Resistencia, Chaco); así como 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. 

Esto se realizó con el fin de determinar el nivel de demanda de este tipo de materiales 

en la región por parte del mercado de la construcción, para verificar si están siendo 

aplicados en las construcciones actuales (IPDUV, 2000). Las normativas se analizaron 

para determinar el grado de exigencia y control en el país y la región, respecto a los 

niveles de aislación acústica y térmica que presentan las edificaciones actuales. 

Seguidamente, durante la Etapa Operativa, se analizaron 7 obras ubicadas en diferentes 

ciudades de la región NEA: 3 edificios en la ciudad de Rosario, Santa Fe; una 

edificación en Monte Caseros, Corrientes; y 3 más en la ciudad de Resistencia, Chaco, 

una de las cuales aún sigue en construcción. Esto se realizó a través de visitas a las 

obras, entrevistas con los proyectistas, análisis de la documentación técnica y cálculos 

térmicos y acústicos según Norma IRAM N° 11601/96 Y 11605/96 para la Zona 

bioambiental I y II, y a través de Cálculos de Aislación acústica por Ley de Masa. Este 

estudio pretendía verificar si los edificios existentes y en construcción de la región 

utilizan materiales aislantes acústicos y/o térmicos, así como demostrar el beneficio de 

su aplicación o la ineficiencia de las obras en caso de ausencia de aislaciones. También, 

se pretendía verificar qué materiales y soluciones constructivas son utilizados con 

mayor frecuencia y que resultados termo-acústicos presentan las mismas.  

Finalmente, se desarrollaron propuestas constructivas alternativas, incorporando 

materiales aislantes, para mejorar el rendimiento térmico y acústico de las diferentes 

obras analizadas, tanto las existentes como la obra que aún se encuentra en 

construcción. Esto se desarrolló para demostrar que todas las obras, incluso las 

existentes pueden mejorar su rendimiento térmico y acústico sin grandes variaciones 

constructivas, a través de propuestas de revitalización.  

Resultados o conclusiones más trascendentes obtenidos 

El análisis de la Etapa Cognoscitiva indicó que los materiales aislantes acústicos y 

térmicos son los de menor venta y demanda en la región NEA, ya que representan tan 

solo un 5% en relación a las ventas totales de los corralones. Sin embargo, el precio de 

estos materiales no es significativo en relación a los demás rubros de una obra, y por lo 

contrario su uso representaría un elevado ahorro energético y por lo tanto económico a 

largo plazo, no solo por el elevado nivel de aislación térmica que poseen, sino también 

por su larga vida útil y escaso mantenimiento. Por otra parte, el análisis de normativas 

demostró que los niveles de exigencia vigentes en la región NEA son tan solo los 

mínimos establecidos por las Normas IRAM. Como éstas son normativas sugerentes, 

muchas obras no cumplen ni siquiera dichos niveles mínimos, lo que demuestra el 

deficiente control termo – acústico en los proyectos y obras en construcción en la región 

NEA. 

Los análisis y cálculos de la Etapa Operativa arrojaron como resultado que el uso de 

materiales aislantes térmicos y acústicos es prácticamente nulo en las edificaciones de la 

región NEA. En su lugar, se utilizan soluciones constructivas con materiales 

convencionales como ladrillos comunes o ladrillos cerámicos huecos. Respecto a los 

cálculos de transmitancia térmica, las obras existentes arrojaron en su mayoría un Nivel 

B medio, según Norma IRAM N°11601/96 Y 11605/96 para la Zona bioambiental I y II 



y un alto nivel de aislación acústica. La única obra que utilizo materiales aislantes es la 

que aún se encuentra en construcción, en la ciudad de Resistencia, Chaco. Sin embargo, 

dicha obra no cumple con los requisitos para transmitancia térmica de puentes térmicos, 

según Norma IRAM, lo cual verifica que el mero uso de materiales aislantes no 

garantiza su eficiente comportamiento térmico y acústico en los edificios; sino que 

además, debe verificarse su correcta aplicación.  
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