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ENVOLVENTES Y AISLACIONES. 
Arq. Esteban Jáuregui. 

 
Desde hace muchos años fue una preocupación profesional la de brindar a los 
usuarios espacios con adecuados niveles de habitabilidad, entendiendo que  
debería ser un objetivo primario de cualquier construcción tener como prioridad 
la calidad de vida del usuario y por lo tanto la salud de los habitantes de los 
espacios que los profesionales de la construcción construimos. Este objetivo 
comienza a relacionarse con otro concepto también prioritario a partir de la 
crisis energética de los años setenta y se refiere al Ahorro de Energía. Ambas 
cuestiones centrales tienen relación directa con la forma en la que construimos 
y el subsistema  “aislaciones” es un pilar fundamental para lograr los objetivos 
enunciados: Calidad de vida y ahorro energético. 
 
La crisis energética es una realidad indiscutible y donde la eficiencia 
energética, entendida esta como ahorro energético sin pérdida de calidad, tiene 
relación directa con los consumos de energía que utilizamos diariamente para 
calefaccionar o refrigerar las casas donde vivimos. Si los sistemas de aislación, 
aquellos que supuestamente deberían protegernos de las inclemencias 
climáticas y agresiones sonoras, son inadecuados, estaremos intentando de 
modo ineficiente de mantener confortables nuestras viviendas. Asimismo, 
estaremos dilapidando nuestros recursos económicos y aquellos recursos 
energéticos no renovables del planeta, que es nuestra “casa grande”, la que 
nos alberga a todos. 
 

Los problemas que observamos frecuentemente en construcciones 
tradicionales recientes, no son producto de la fatalidad, estas situaciones se 
repiten por desatender las condicionantes climáticas a la hora de concretar el 
proyecto arquitectónico, sin utilizar todas las posibilidades disponibles en 
materia constructiva que nos ofrece el Siglo 21. Para agravar el cuadro 
descripto, se utilizan mano de obra y materiales de dudosa calidad con el 
objeto de bajar los costos, esto tiene como correlato el incremento de los 
gastos operativos y de mantenimiento. ¿Cuánto gastamos anualmente para 
mantener una casa deficientemente construida? ¿Cuál es el costo de una 
vivienda, no el primer día, sino a lo largo de toda su vida útil? 
 
Para la Organización Mundial de la Salud las condiciones de la vivienda han 
sido reconocidas como uno de los cuatro factores que tiene incidencia en la 
salud de un sector de la población. Los trastornos de salud que aparecen 
asociados con la vivienda van desde alergias, nauseas, asma y otras 
afecciones respiratorias hasta fatiga, vértigo, inclusive irritaciones en la piel.  
El concepto de “vivienda saludable” es amplio y complejo, no pudiendo 
identificarse únicamente con la envoltura física de la casa sino que se expande 
hacia el entorno y debe responder a las necesidades de seguridad, confort e 
higiene de sus habitantes. Como puede apreciarse la problemática es compleja 
y focalizaremos este trabajo en el concepto de confort del usuario, entendiendo 
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por este a las condiciones  que nos producen bienestar y comodidad. Dentro de 
esta definición  fijaremos otro límite que es el del Confort Higrotermico: 
sensación de satisfacción térmica que se alcanza entre los 18° C y 26°C de 
temperatura, con una humedad relativa  entre 20% y 75 %. Nuestras 
construcciones deberían garantizar el alcance de esta sensación de confort, 
pero ¿es así?  La inadecuada resolución técnica  de la envolvente: Muros 
exteriores y techos, tendrá como consecuencia la aparición de patologías 
constructivas, siendo las más habituales desde el punto de vista higrotermico 
las siguientes:  
 

► Condensación Superficial e Intersticial: en la superficie y en el interior 
de muros y techos. 

► Puentes térmicos: pasaje de frío/calor por muros y techos. 
 

 
Condensación Superficial 
El fenómeno se produce cuando el aire interior toma contacto con  la superficie 
de los muros o del cielorraso, que están a baja temperatura,  inferior a la 
temperatura de rocío, y comienza la aparición de gotitas de agua. Esta 
patología, quizás inapreciable en sus comienzos, trae como consecuencia la 
aparición de mohos y hongos reflejados en el oscurecimiento de los muros, 
estos microorganismos pasan al polvo atmosférico y son respirados por los 
habitantes de la vivienda, con las más que probables consecuencias que 
produzcan afecciones bronco pulmonares en los usuarios. El fenómeno se 
resuelve evitando los muros fríos, aumentado la aislacion térmica de los 
mismos. 
 
Condensación Intersticial 
El otro fenómeno relacionado y aún más crítico que el antes descripto. Sucede 
cuando las diferencias de temperatura que encuentra el vapor de agua al 
atravesar los elementos constructivos están por debajo de las de rocío, se 
produce condensación en el interior del muro, con el consiguiente proceso de 
degradación de los paramentos. Por  lo tanto se debe garantizar una 
temperatura en cada capa del muro que sea superior a la temperatura de rocío 
en ese punto. Si la temperatura es menor, el vapor de agua condensará y 
tendremos condensación intersticial. Como en el caso anterior esta patología 
se resuelve con aislacion térmica para evitar ese salto de temperaturas. 
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Puentes Térmicos  
En algunos puntos de la construcción, por razones constructivas,  aparecen 
situaciones que deben ser consideradas en particular, heterogeneidades 
constructivas que disminuyen la resistencia al paso de calor, favoreciendo la 
aparición de condensaciones, se los denomina Puentes Térmicos. Se debe 
prestar especial atención a los puntos singulares como esquinas, aristas, 
trasplacares.  
 

 

 

 
GRAFICOS 1 y 2: detalle y foto de puente térmico en una esquina de construcción tradicional. 
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GRAFICO 3. Cielorraso de madera. 

 
La Aislación en grandes obras internacionales 
¿Como han tratado este tema en otras latitudes? Nos referiremos a dos 
grandes arquitectos europeos. En primer lugar el catalán Antonio Gaudí 
(1826-1926) y su concepto de Regulador Térmico: En su obra La Pedrera, el 
arquitecto diseño la última planta (desván) como una estructura independiente 
para que actuara como cámara aislante y de protección del edificio frente al frío 
y al calor exterior. Esta estructura se completó con un sistema de ventilación 
compuesto por dos tipos de ventanas, las pequeñas en la parte alta de la última 
planta y las grandes en la parte baja de esa misma planta. Estas debían abrirse 
en verano para crear corriente de aire y cerrarse en invierno para conservar el 
microclima generado por el sol y los ladrillos. Gracias a esa función de 
regulador térmico, el desván fue el espacio proyectado para alojar los 
lavaderos y tendederos, puesto que, con la ventilación cruzada se refrigeraba 
la edificación y se secaba la ropa. 

 
GRAFICO 4 
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Otro arquitecto que mencionaré es el británico Norman Foster, profesional 
comprometido con la arquitectura sustentable, diseño en Londres la Torre 
Gherkin de 180 metros de altura. En apariencia su imagen absolutamente 
vidriada hace recordar, por el tipo de envolvente, a otras torres del estilo 
internacional, y erróneamente concluiríamos en el desperdicio de energía que 
se necesita para hacer funcionar semejante estructura de oficinas, Pero no es 
así, Foster proyectó una doble piel a modo de envolvente. En la condición de 
verano el aire se calienta entre ambas “pieles” y por efecto chimenea asciende 
hasta la parte superior de la torre donde es eliminado a través de rejillas de 
ventilación. En la condición de invierno, se cierran las rejillas y el aire 
calefaccionado penetra en las oficinas logrando un ahorro energético, si se la 
compara con edificios similares, del 50 por ciento. 

 
GRAFICO 5 
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A nivel local, sugiero revisitar los conceptos de dos arquitectos:  
Eduardo Sacriste (1905 – 1999) y su compromiso con el lugar, el entorno, el 
paisaje y el usuario. “Es indispensable un conocimiento claro del clima de un 
lugar donde se ha de proyectar”. Sacriste diseñó pensando tanto en la 
funcionalidad como en la integración con una geografía y un clima particulares. 
Asimismo pone el acento en la fundamental importancia de la experiencia 
propia para incrementar nuestros conocimientos. Afortunadamente sus aun 
vigentes “Charlas para principiantes” han sido re-editadas. 
Wladimiro Acosta (1900 – 1967) arquitecto ruso que llega a la Argentina en 
1928 para desarrollar su actividad. En su libro “Vivienda y Clima” se encuentran 
sus estudios acerca de la adaptación arquitectónica al clima y la descripción de 
las viviendas Helios, sistema del que es autor, y donde explora las 
posibilidades de la arquitectura de controlar mediante sus mismas formas la 
influencia indeseada del clima, a través de diversos recursos como terrazas, 
losas - viseras, toldos y distintos tipos de parasoles. “La masa del edificio 
asoleados durante el día irradian el calor que reciben, y son causa de 
calentamiento de la capa de aire inmediata a ellos. De este modo delante de 
las habitaciones con paredes asoleadas existe siempre una masa de aire 
caldeado. El espesor suficiente de la paredes y el uso de materiales aislantes 
puede evitar la transmisión directa del calor hacia el interior de las 
habitaciones”. 
 

Marco Normativo: 
Existe un marco normativo que nos permite, mediante distinto cálculos, 
establecer cuales son las necesidades de las distintas aislaciones en muros 
exteriores y cubiertas, a fin de evitar la aparición de estas patologías 
constructivas, nos referimos a la serie de Normas IRAM a partir de la 11.601, 
relacionadas con el acondicionamiento higrotérmico, en sus tres niveles de 
cumplimiento: 
A (Optimo), B (Recomendable) y C (Mínimo). 
A nivel provincial se ha sancionado la Ley   nº 13.059, cuyo objeto es: 
-  Establecer las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles en la 
construcción de los edificios, para contribuir a una mejor calidad de vida de la 
población y a la disminución del impacto ambiental a través del uso racional de 
la energía. La Ley no se ha reglamentado por lo tanto no se cumple. 
 
A nivel nacional se dictó el Decreto Presidencial nº 140 de 2007 

 
► Se declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la 

energía como una herramienta fundamental de política energética y de 
la preservación del medio ambiente. 

Entre sus varias recomendaciones menciono la siguiente: 
Iniciar acciones para promover el desarrollo y la innovación tecnológica en 
materiales y métodos para la construcción. 
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Para relacionarlo con: 
 
La experiencia en otro sistema constructivo 
Uno de los sistemas que ha tenido mayor desarrollo y se encuentra en continuo 
crecimiento es el Steel Framing, sistema de construcción básicamente en seco, 
con entramados metálicos livianos, con subsistema de aislacion multicapa.  
¿A que nos referimos cuando mencionamos este subsistema? 
Una de las ventajas significativas del sistema Steel  Framing es el subsistema 
de aislaciones y sus posibilidades de optimización sin incremento en el espesor 
de los muros. Este concepto se basa en la colocación de diferentes capas, que 
darán como resultado una prestación distintiva, lo denominaremos Sistema 
Multicapa y su adecuado funcionamiento dependerá de los materiales elegidos 
y de la correcta ubicación de las capas. 

 
GRAFICO 6 

 
Análisis comparativo entre prototipos con el sistema tradicional y con el 
sistema industrializado steel framing 
Simulamos la construcción de dos viviendas idénticas en la ciudad de La Plata, 
una con sistema tradicional y la otra con sistema industrializado. Efectuamos 
una comparación utilizando el prototipo ganador del Concurso Nacional de 
Vivienda Industrializada y Racionalizada, año 2002, autores E. Jáuregui – C. 
Negri. La solución constructiva tradicional compuesta por: Muro de ladrillo 
hueco portante de 18 cm. revocado en ambas caras y techo de chapa 
galvanizada sinusoidal con cabios y machimbre a la vista y 25 mm de 
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poliestireno expandido como aislante térmico. El sistema industrializado: 
Perfiles de acero liviano Steel Framing, un revestimiento exterior E.I.F.S. 
(Aislacion térmica exterior con acabado final) y 60mm de poliestireno 
expandido como aislación de techo. 
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TECHO Y FACHADA VENTILADOS

Cámara de Aire

Zocálo microperforado

Cielorraso microperforado

Placa de exterior

Placa de interior
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Recurrimos a la Unidad de Investigación nº 2 de la Facultad de Arquitectura de 
La Plata (UNLP) a cargo del arq. Gustavo San Juan a fin de solicitarle la 
realización de los cálculos higrotérmicos comparativos entre las dos propuestas 
constructivas. 
 
La simulación se realizó para la Zona Bioambiental III B. Estación La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, utilizando todos los datos climáticos y metodología 
según las Normas IRAM 11601, 11605 y 11625, referidas a cumplimiento de 
acondicionamiento higrotermico, en su Nivel B. Las variables de análisis  son 
las siguientes: i. Coeficiente “K” de transmitancia térmica para muros y techos; 
ii. Coeficiente Global de Perdidas térmicas “G”; iii. Carga térmica “Q”, para 
calefacción y enfriamiento; iv. Verificación de condensación superficial e 
intersticial; v. Ahorro energético. 
Figuras 
 
Las conclusiones obtenidas fueron las siguientes: Se verifica que ni la cubierta 
ni los muros del prototipo del sistema tradicional cumplen con el coeficiente “K” 
de transmitancia térmica admisible para el Nivel B. Se verifica un ahorro de 
energía con dos hipótesis de optimización alcanzándose el 38,4%, y mejorando 
la prestación de las aberturas con doble vidriado hermético, reduciendo en 
medio punto las infiltraciones de aire (0.5), se podría ahorrar un 11.4% y si 
mejoramos las condiciones de su transmitancia térmica podríamos ahorrar un 
0,8%, se obtiene un  50.5%, ambas a  favor del sistema industrializado.  
 
Como optimizar el sistema de construcción tradicional en su prestación 
higrotérmica. 
Con el constructor de la mayoría de las obras que he diseñado, Walter Jaime, 
patentamos una modalidad constructiva que si bien no original, no figuraba 
registrada, y así lo hicimos. La denominamos B.A.T.E (Bloque con Aislacion 
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Térmica Exterior) Utilizamos un bloque de hormigón de 20 cm. de espesor, con 
cámara de aire longitudinal, a diferencia de las dimensiones habituales con 
forma cúbica.  
 

  
Sobre el bloque se adhieren planchas de poliestireno expandido con 
pegamento para cerámico, las que previamente fueron cepilladas para lograr 
un mejor puente de adherencia con el mampuesto. Esta plancha puede fijarse 
de forma mecánica mediante tarugos, tornillos y arandelas plásticas. Se cepilla 
la cara expuesta de la plancha para aplicar una base cementicia “base coat” 
sobre la cual se coloca una malla de fibra de vidrio alcali resistente que servirá 
de estructura de todo el revestimiento. Se aplica una segunda mano de base 
coat a fin de cubrir íntegramente la malla. Se concluye con un revestimiento 
elastomérico de color, sugiriéndose aquellos de grano grueso para contribuir 
con la resistencia mecánica de todo el conjunto. 
Este revestimiento puede aplicarse sobre cualquier sustrato de mampostería 
además de los bloques citados, por ejemplo: ladrillos huecos cerámicos o 
ladrillos macizos. Y evita los puentes térmicos y los riesgos de condensaciones 
habituales en este sistema. 
Se muestran un par de ejemplos donde se ha utilizado el revestimiento térmico 
exterior: Vivienda unifamiliar existente y en un edificio de viviendas en el que se 
aplico sobre 3 de sus muros externos. 
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