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RESUMEN 

El presente trabajo se corresponde a la metodología aplicada durante la 

investigación realizada en la Cátedra ESTRUCTURAS II de la Carrera de Arquitectura 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste 

por medio de una Becas de Estimulo a la Investigación Científica del Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN), cuyas tareas se encontraron enmarcardas en el 

proyecto de investigación aplicado: “Rehabilitación higrotérmico-energética de 

edificios en el NEA: evaluación, diagnóstico, desarrollo de soluciones técnico 

constructivas y valoración costo-beneficio. Calificación energética de la edificación”. 

Acreditado por SGCyT-UNNE, Resolución Nº 0155/2015-CS-UNNE, del 25 de Marzo 

de 2015. Código: “C001/2014”, ejecutado bajo la Dirección del Arq . Guillermo Jacobo 

y la CoDirección de la Arq. Herminia Alías- 

Las tareas realizadas fueron desarrolladas durante 12 meses dentro del plan de trabajo, 

desde Abril 2017 a Marzo 2018. 

 

PALABRAS CLAVE 

Aprovechamiento - Tecnologías - Envolvente - Laboratorio - Ensayos 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar conocimientos sobre materiales locales y regionales del NEA para la 

construcción de pieles edilicias, incluyendo aquellos de escasa difusión, aquellos 

vernáculos, así como también aquellos que podrían representar alternativas innovadoras. 
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Relevar y clasificar materiales locales y regionales del NEA de poca o nula difusión, 

vernáculos y/o innovadores, aptos para la construcción de las envolventes de edificios, 

según posibilidades técnicas, disponibilidad, costo y comportamiento higrotérmico. 

Caracterizar el comportamiento higrotérmico y energético de las envolventes 

constructivas de edificios de centros urbanos del NEA, que empleen estos materiales. 

Proponer criterios de optimización del desempeño higrotérmico y energético de las 

envolventes constructivas de dichos edificios, empleando las alternativas constructivas 

estudiadas. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se desarrollaron dos etapas, una ETAPA INICIAL, introductoria como fase de 

estudio de antecedentes, bibliografías, recopilación de información y clasificación de 

materiales regionales y locales con posterior diagnóstico de la propuesta con mayores 

posibilidades de desarrollo y aplicación. 

 

1. Estudio de antecedentes y bibliografía. 

Se realizó una caracterización de diferentes edificios actuales en relación a la 

situación actual del objeto de estudio, obteniendo conclusiones de los antecedentes 

existentes y apoyándose sobre un punto base para iniciar el estudio. A su vez se tuvo en 

cuenta el análisis del ciclo de vida, refiriéndose a la materialización de los edificios y la 

energía consumida durante la existencia de los edificios. 

 

2. Relevamiento, análisis, caracterización y catalogación de los principales 

tipos y subtipos de materiales locales y regionales del NEA (enfocando a 

aquellos de escasa difusión, aquellos vernáculos, así como también 

aquellos que podrían representar alternativas innovadoras), y sus 

técnicas de uso, para la ejecución de envolventes de edificios. 

El Relevamiento se realizó a partir de bibliografías propias de la biblioteca de la 

facultad de Arquitectura y Urbanismo, así como también libros personales de los 

autores. Se acudió además a sitios web de internet regionales y publicaciones de 

resúmenes de revistas y comunicaciones científicas para poder a su vez caracterizar 

técnicamente los materiales relevados y sus formas de aplicación. Por última instancia 

se realizó una catalogación de los materiales relevados y analizados clasificándolos en: 

Vernáculos; de escasa difusión; naturales; de reciclado; plásticos; agregados. 

 

3. Evaluación de las posibilidades tecnológico-constructivas que brindan 

estos materiales y de su relación con las normas técnicas vigentes 

(reglamentos de construcción, local y regional). 

Se estudió los códigos de edificación de la región así como también los 

reglamentos de la construcción para poder identificar posibilidades reglamentarias 

dentro de las tecnologías y construcciones permitidas según las normas técnicas 

vigentes. Se destacaron pocas restricciones al uso y combinaciones de posibles 

materiales simplemente se resaltó algunos aspectos físico-mecánicos para el sostén 

justificado de las obras. 

 



4. Identificación de algunos de los materiales analizados que se evidencien 

como aquellos con más posibilidades de desarrollo y aplicación regional 

y de sus técnicas de uso pertinentes. 

A partir de los análisis y diagnósticos se estudiaron las posibilidades de 

producción de la región así como también las opciones viables dentro del 

mercado. Una vez obtenidas las posibilidades se prosiguió a la elección de los 

materiales con mayores posibilidades de desarrollo teniendo en cuenta su 

consumo energético desde su lugar de origen hasta su disposición final luego de 

su vida útil. 

 

En una SEGUNDA ETAPA, siendo ésta la etapa de acción y evaluación, se prosiguió a 

la confección de una probeta prototipo a partir de los materiales identificados y el 

estudio de su comportamiento mediante ensayos térmicos y físicos, analizando 

desempeño, proponiéndose posibles aplicaciones y concluyendo en criterios de 

optimización considerando también las factibilidades económicas. 

5. Construcción de una probeta y/o prototipo de algunos de los materiales 

identificados. 

Se realizó la construcción de las probetas y/o prototipos de los materiales 

seleccionados y se optaron las mezclas según fundamentos empíricos, basados en 

propuestas y construcciones existentes en este caso la experimentación en obra por parte 

del Ing. Constr. José Luis MANCUSO, Jefe de Trabajos Prácticos, Cátedra de 

ESTRUCTURAS II, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNNE. Las probetas 

fueron construidas específicamente con medidas y características según los ensayos a 

realizarse. 

 

6. Verificación y evaluación de parámetros del desempeño de las probetas 

o de los prototipos desarrollados, mediante aplicación de la normativa 

IRAM vigente para la conductividad térmica y de otra normativa IRAM 

de comportamiento físico mecánico. 

Los estudios experimentales para obtener valores reales que caracterizan a la 

propuesta tecnológica fueron hechos en la FACULTAD DE INGENIERÍA de la 

UNNE, en los departamentos de ESTABILIDAD de la Facultad de Ingeniería de la 

UNNE (ensayos con probetas para determinar el comportamiento mecánico de 

compresión y de tracción) y en el departamento de TERMODINÁMICA (ensayo de 

verificación de la conductividad térmica de probeta), bajo el asesoramiento directo del 

Ingeniero Pablo Martina. Las probetas realizadas fueron ensayadas según los 

procedimientos técnicos determinados por la normativa técnica vigente del IRAM. Se 

destaca el ensayo de determinación del valor de la “conductividad térmica”, cuyo 

método utilizado fue: un equipo de “placa caliente” de acuerdo a Norma IRAM 11.559. 

Se entregó calor a la placa caliente mientras se hizo circular agua por las 2 placas frías. 

Cuando se llegó a régimen permanente o estacionario (las temperaturas en ambas caras 

permanecen constantes), se midieron las temperaturas (cara caliente y cara fría) y las 

potencias eléctricas entregadas en la placa caliente. Estos valores y las dimensiones de 

las probetas permitieron calcular la conductividad térmica por fórmula.  



 

7. Formulación de un diagnóstico técnico y energético general de los 

desempeños de los materiales analizados y sus tecnologías de empleo, y 

determinación de los puntos críticos de mayor influencia en el 

comportamiento general de la envolvente edilicia con ellos 

materializada. 

Se establecieron los diagnósticos técnicos y energéticos generales de los 

ensayos, estableciéndose la función de los materiales de las mezclas, los resultados 

proyectados y su posible situación e importancia dentro de las mezclas. Luego se 

analizaron los puntos críticos de los diferentes materiales, teniendo en cuenta variantes 

posibles denotadas durante los ensayos, así como también posibles puntos críticos 

dentro de las posibilidades constructivas que ofrece el mercado comercial de la 

construcción en las ciudades de Resistencia y de Corrientes, Argentina. 

 

8. Desarrollo y diseño de propuestas de optimización del desempeño 

higrotérmico de las envolventes de edificios locales y regionales, a través 

del reemplazo de los materiales tradicionales o habituales por aquellos 

materiales analizados y evaluados y sus técnicas de aplicación más 

pertinentes. 

Se realizó un desarrollo tecnológico que comprendió el diseño de propuestas de 

optimización dentro de diferentes alternativas de mezclas, comprendidas en los 

prototipos, teniendo en cuenta posibles cambios, mejoramiento de dosajes y 

proporciones de materiales, a partir de las conclusiones obtenidas anteriormente, con el 

objetivo de poder proponer una mezcla aún de mejor calidad para futuros ensayos. Se 

realizaron además propuestas de mejoras dentro de las mismas envolventes de edificios 

locales y regionales de los edificios relevados en el inicio de la investigación, de manera 

que los materiales utilizados sean mejorados y optimizados con el agregado de otros 

materiales. 

 

 

9.  Consideración de la factibilidad económica y técnica de implementación, 

en la región NEA, de las propuestas desarrolladas. 

Se estudió el precio por metro cuadrado de la mezcla necesaria para los 

prototipos ensayados, y se compararon los precios con los del metro cuadrado de los 

ladrillos comunes y los ladrillos huecos de un típico muro simple (20-25cm de espesor) 

de las envolventes de la mayoría de los edificios del NEA. Dentro de las variables se 

tuvieron en cuenta los materiales utilizados, los precios de las bolsas de cemento, y 

unidades de ladrillos. No se tuvieron en cuenta precio de mano de obra, solo costos de 

materiales. A partir de dicho análisis se describieron distintas conclusiones económicas, 

dando como resultado una orientación favorable hacia las alternativas estudiadas y 

mejoradas térmica y energéticamente. Una vez realizadas las discusiones de los 

resultados y las conclusiones técnicas sobre los resultados de los ensayos realizados, se 

procedió a un estudio de variantes e indicadores mediante una tabla que establecían los 

costos y mejoras térmicas y energéticas (Bajo; Medio; Alto) de las distintas 



posibilidades de aplicación y técnicas constructivas según el mercado. Terminada la 

investigación se comprobaron o refutaron hipótesis, encontrándose más respuestas 

favorables al estudio realizado.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

A partir del relevamiento y análisis de los materiales se reconocieron las 

distintas variantes que podrían ser estudiadas y sometidos a prueba, por otro lado las 

técnicas constructivas hoy utilizadas en gran parte de nuestros edificios pueden ser 

complementados e incuso reemplazados en su totalidad por tecnologías disponibles 

locales y regionales, siendo la propuesta del presente trabajo de investigación,  una 

alternativa posible. Por último, los materiales de reciclado combinados con materiales 

naturales son una mezcla noble para el uso aislante en las envolventes, obteniéndose a 

partir de bajos costos energéticos. 

Técnicamente hablando, la metodología utilizada empleó en un inicio un amplio 

estudio de las posibilidades y los materiales que ofrecía el mercado, esto sirvió para 

ampliar el conocimiento acerca de lo existente y las posibles alternativas a tener en 

cuenta al momento de realizar los proyectos y la materialización de los mismos desde 

nuestro punto de vista como Arquitectos y Urbanistas. Los estudios, análisis y 

diagnósticos permitieron además tener un punto de vista crítico de los materiales 

utilizados y existentes en nuestra región, posibilitando el uso de dichos materiales según 

la necesidad y demanda específica. 

Por otro lado, la ventaja de esta metodología fue la posibilidad de 

experimentación del trabajo en laboratorio a través de las probetas y los ensayos. Esto 

permitió conocer acerca del funcionamiento y la metodología de laboratorio, amplió 

además los conocimientos de variantes y posibilidades de combinaciones que pueden 

modificar ampliamente los resultados y las características físicas, mecánicas y térmicas 

de los materiales y mezclas utilizadas en obra. A nivel personal, la investigación 

permitió tener una posibilidad de obtención de información técnica directa, sin depender 

de catálogos comerciales. La experiencia de la búsqueda de información y recursos se 

agilizaron a medida que la investigación avanzaba. Otro punto a tener en cuenta es el 

ojo crítico ante las variantes y necesidad de elección y toma de decisiones, posible a 

partir de los análisis, diagnósticos y conclusiones elaboradas, que pueden ser divulgadas 

dentro del ámbito académico como conocimiento técnico desarrollado en la FAU-

UNNE. Por último, tanto como recurso técnico y personal, la investigación amplificó el 

conocimiento sobre los materiales elegidos y la posibilidad de su uso en proyectos y 

obras arquitectónicas personales. 


