
Capítulo 6

Manual de la vivienda de hormigón 
industrializada en sitio

Aislación 
térmica y 
acústica



218 de 366

CAPÍTULO 6 - AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

1. Eficiencia energética en edificaciones de uso 
habitacional
En la actualidad, tanto en nuestro país como en 
el mundo en general, el sector de la edificación 
representa entre el 30 y el 40 % del consumo 
de la energía, el que se concentra mayormen-
te (alrededor del 70 %) en las edificaciones de 
uso residencial, e implica cerca del 40 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). 

Por su parte, el requerimiento energético para 
el acondicionamiento térmico interior de las 
viviendas es el ítem más relevante entre todos 
los usos de la energía, por lo que ocupa un 
rol central en las medidas de búsqueda de 
mayor eficiencia energética para la mitigación 
del Cambio Climático y una Economía baja en 
carbono. 

En una perspectiva de ciclo de vida completo 
de las edificaciones, cerca del 80 % de los 
impactos ambientales se originan durante su 
vida en servicio, casi exclusivamente asociados 
al uso de la energía. Es entonces indudable-
mente necesario lograr soluciones constructi-
vas que sean energéticamente eficientes para 
la etapa en servicio, con especial atención al re-
querimiento energético para acondicionamien-
to térmico.

Asimismo, el diseño basado en criterios de 
mejora de la eficiencia energética redunda en 
los siguientes beneficios añadidos:

 • Un uso más racional y eficiente de la energía 
(y de los recursos en un sentido amplio).

 • Reducciones en el costo de ejecución de los 
proyectos, al requerir menores instalaciones 
destinadas al acondicionamiento térmico 
interior, tales como calderas, conductos 
o equipos de aire, a la vez que también se 
minimiza su tiempo en servicio.

 • Reducción de patologías constructivas 
asociadas a una aislación térmica deficiente y/o 
presencia de puentes térmicos inadmisibles. 

 • Reducción de la denominada “hipoteca ener-
gética” de los usuarios de las viviendas, a 
través del ahorro en el consumo de electri-
cidad y energía térmica para calefaccionar 
o refrigerar la vivienda, y con ello menores 
erogaciones de los usuarios en la operación 
confortable de su hogar.

 • Adaptabilidad regional en todas las zonas 
ambientales del país: es posible construir la 
misma vivienda con una simple adecuación 
en la aislación térmica.

 • Posibilidad de asimilar en la vivienda recursos 
energéticos basados en el aprovechamiento 
de fuentes renovables y/o de menor huella 
de carbono que los recursos de origen fósil.

 • Beneficios públicos-fiscales para las admi-
nistraciones gubernamentales: menores 
consumos de escala y mayor eficiencia de 
las inversiones para los nuevos barrios.

A través de los Objetivos para el Desarrollo Sos-
tenible (ODS – Objetivo 7.3), las Naciones Unidas 
(ONU) plantean como meta al año 2030 duplicar 
la tasa mundial de mejora de la eficiencia ener-
gética, mientras que el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos en Cambio Climático (IPCC) instó, 
en su declaración del año 2018, a quintuplicar la 
eficiencia energética para el año 2030. En tanto, 
el objetivo ODS 11 refuerza lo anterior, pugnando 
por “ciudades y comunidades sostenibles” en el 
camino de “lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, re-
silientes y sostenibles”. Todo ello invita a brindar 
especial atención a la eficiencia energética en 
las edificaciones, y motiva directrices de acción 
evidentes.

En nuestro país, durante los últimos años, la 
eficiencia energética en las edificaciones ha 
cobrado mayor interés por las administracio-
nes nacionales y provinciales, el sector privado 
y los usuarios finales. Ello ha dado lugar a nueva 
normativa basada en leyes de alcance nacional 
o provincial, ordenanzas y resoluciones que es-
tablecen condiciones más rigurosas a las pres-
taciones térmicas de los muros y cubiertas de 
la envolvente térmica. Indudablemente esto 
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2.1. Requisitos mínimos para la envolvente en 
cuanto a su aislación térmica

En la mayor parte de la Argentina se requie-
re cumplir las exigencias mínimas de aislación 
térmica en muros y techos, siendo un criterio 
común requerir mínimamente el cumplimiento 
del nivel B de transmitancia térmica que esta-
blece la norma IRAM 11605. 

Estos requisitos se fijan en términos del coe-
ficiente de transmitancia térmica (K) máxima 
admisible. Por definición, dicho coeficiente K 
caracteriza la cantidad de calor que se trans-
mite en una unidad de tiempo a través de una 
unidad de superficie de un elemento construc-
tivo (muro, tabique, piso, techo, etc.) de un cierto 

espesor, cuando la diferencia de temperatura 
entre las masas de aire que se encuentran a 
ambos lados es la unidad. De esta forma, ele-
mentos constructivos con un mayor grado de 
aislación térmica quedan caracterizados por 
coeficientes de transmitancia térmica (K) más 
bajos. 

Una descripción general de los climas de cada 
sitio de localización en el país lo dan las clasifi-
caciones bioclimáticas o bioambientales, que en 
nuestro país se formalizan a través de la norma 
IRAM 11603. Esta división es acompañada por 
datos climáticos que se utilizan en el diseño y 
verificación de las prestaciones de la envolven-
te, así como recomendaciones de diseño para 
condiciones microclimáticas específicas. La 
Figura 6.1 muestra un mapa en el que se iden-
tifican las zonas bioambientales definidas por 
la norma IRAM 11603, y los valores máximos ad-
misibles de transmitancia térmica (Kmax.adm) para 
el nivel B de la norma IRAM 11605, tanto para la 
condición de invierno como de verano, para las 
capitales de las provincias (para Tierra del Fuego 
se indica además el valor de Kmax.adm para Puerto 
Argentino en las Islas Malvinas). La norma IRAM 
11605 incluye una nómina más exhaustiva de lo-
calidades en el país y los parámetros que son 
correspondientes a cada una de ellas.

Las verificaciones de cumplimiento de los re-
quisitos que establece la norma IRAM 11605 
para el nivel de confort definido deben realizar-
se para ambas estaciones (verano e invierno). 
En verano, el Kmax.adm se determina según la zona 
bioambiental (bioclimática) a la que correspon-
da el sitio de localización de la obra, mientras 
que en invierno el Kmax.adm se obtiene en función 
a la temperatura mínima de diseño (TDMN) de la 
norma IRAM 11603 para la localidad de análisis. 
Finalmente, el Kmax.adm a aceptable será el valor 
más exigente de ambas condiciones estaciona-
les. En las Tablas 6.1, 6.2 y 6.3 se presentan los 
requisitos en cuestión.

Nota. Esta clasificación de zonas bioclimáticas se ha desarro-
llado teniendo en cuenta los índices de confort de la tempera-
tura efectiva corregida (TEC), correlacionada con el voto medio 
predecible (VMP) y el índice de Beldin y Hatch (IBH), desarrolla-
dos para las zonas cálidas. La evaluación de las zonas frías no 
se ha realizado con los índices de confort, sino con los grados 
días para las necesidades de calefacción.

conlleva mejoras en el confort higrotérmico 
interior, así como también en las condiciones de 
salubridad para los ocupantes.

Algunas de legislaciones que sirven de referen-
cia local son:

 • Resolución 59/2019 SV-ex Ministerio de Obras 
Públicas y Vivienda “Estándares mínimos de 
calidad para viviendas de interés social”. Se-
cretaria de Vivienda de la Nación.

 • Ley PBA 13.059 “Exigencia de Acondiciona-
miento Térmico para la Provincia de Buenos 
Aires”. Provincia de Buenos Aires.

 • Ley CABA 4.458. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Las premisas de esta ley fueron incor-
poradas al Nuevo Código de Edificación de 
CABA. 

 • Ordenanza 8757/11. Ciudad de Rosario (Santa 
Fe).

 • Ordenanza 13.515/19. Ciudad de Neuquén 
(Neuquén).

 • Ordenanza 6538/16; 6664/17. Godoy Cruz 
(Mendoza).

 • Ordenanza 3944/18; 3945/18. Ciudad de Men-
doza (Mendoza).
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Tabla 6.1. Valores de Kmax.adm para condición de invierno, en W / m².°K, para muros y techos.
Fuente: Adaptado de IRAM 11605.

Tabla 6.2. Valores de Kmax.adm para condición de verano, en W / m².°K, para muros.
Fuente: adaptado de IRAM 11605.

Nota: El contenido de las tablas 6.1 y 6.2 se encuentra en revision con la posibilidad de incluir escalas intermdias entre los niveles A y B.

Tabla 6.3. Valores de K máximo admisible para condición de verano, en W / m².°K, para techos.
Fuente: adaptado de IRAM 11605.

TDMN
(°C)

Nivel A Nivel B Nivel C

Muros Techos Muros Techos Muros Techos

-15 0,23 0,20 0,60 0,52 1,01 1,00

-14 0,23 0,20 0,61 0,53 1,04 1,00

-13 0,24 0,21 0,63 0,55 1,08 1,00

-12 0,25 0,21 0,65 0,56 1,11 1,00

-11 0,25 0,22 0,67 0,58 1,15 1,00

-10 0,26 0,23 0,69 0,60 1,19 1,00

-9 0,27 0,23 0,72 0,61 1,23 1,00

-8 0,28 0,24 0,74 0,63 1,28 1,00

-7 0,29 0,25 0,77 0,65 1,33 1,00

-6 0,30 0,26 0,80 0,67 1,39 1,00

-5 0,31 0,27 0,83 0,69 1,45 1,00

-4 0,32 0,28 0,87 0,72 1,52 1,00

-3 0,33 0,29 0,91 0,74 1,59 1,00

-2 0,35 0,30 0,95 0,77 1,67 1,00

-1 0,36 0,31 0,99 0,80 1,75 1,00

≥0 0,38 0,32 1,00 0,83 1,85 1,00

Zona bioclimática Nivel A Nivel B Nivel C

I y II 0,45 1,10 1,80

III y IV 0,50 1,25 2,00

Zona bioclimática Nivel A Nivel B Nivel C

I y II 0,18 0,45 0,72

III y IV 0,19 0,48 0,76
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Esta división está acompañada por datos climá-
ticos y días de diseño para invierno y verano 
que se utilizan en la verificación de la calidad 
térmica de los edificios, y recomendaciones 
de diseño para condiciones microclimáticas 
específicas. 

En todos los casos, las normas nos indican que 
los coeficientes de transmitancia térmica (K) no 
deben superar a la unidad (1,00), siendo necesa-
rio alcanzar valores de K aún menores para una 
porción mayoritaria de casos. En la Tabla 6.4 se 
muestra, como referencia, el valor de coeficien-
te de transmitancia térmica K para un muro de 
hormigón sin aislación térmica, de 10, 15 y 20 cm, 
así como un muro tradicional de mampostería 
cerámica de 18 cm revocado en ambas caras. 
Estos resultados muestran la necesidad de 
contemplar una solución de aislación térmica 
en la envolvente de la edificación con destino 
a vivienda, que permita atender los requisitos 
legales y normativos y contribuya al objetivo de 
alcanzar una mayor eficiencia energética en el 
sector de la edificación.

La posición (ubicación) y colocación del aislan-
te térmico en el perfil de un muro o techo no 
es indistinta, por cuanto también afecta a otros 
aspectos relacionados con el riesgo de conden-
sación intersticial, la resolución de puentes tér-
micos, y la capacidad de almacenamiento de 
calor (energía) en la estructura para un apro-
vechamiento pasivo y/o activo de la inercia 
térmica que facilita el hormigón. Para un aná-
lisis detallado del tema se recomienda con-
sultar el Manual de Soluciones para Viviendas 
Energéticamente Eficientes del Instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA).1

Figura 6.01. Clasificación bioambiental en la República Argen-
tina y valores de Kmax.adm de los muros para las capitales de 
las provincias, para el nivel B de confort térmico.
Fuente: Manual sobre Soluciones para Viviendas Energética-
mente Eficientes, ICPA, 2020.

(1) Disponible para libre consulta y descarga en:
http://www.icpa.org.ar

http://www.icpa.org.ar


222 de 366

CAPÍTULO 6 - AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Tabla 6.4. Valores típicos del coeficiente de transmitancia térmica para un muro de hormigón sin aislación térmica, y el caso de 
referencia habitual (muro de mampostería cerámica)

Coeficiente de transmitancia térmica
K (W / m².°K)

Muro de hormigón 10 cm sin aislación térmica 4,32

Muro de hormigón 15 cm sin aislación térmica 3,82

Muro de hormigón 20 cm sin aislación térmica 3,42

Muro de mampostería cerámica de 18 cm y revoque 
ambas caras 1,77

Como complemento a las normas IRAM 11603 
y 11605, el marco normativo argentino cuenta 
además con los siguientes documentos de 
referencia:

 • IRAM 11549. Aislamiento térmico de edificios. 
Vocabulario.

 • IRAM 11601. Aislamiento térmico de edificios. 
Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de 
los componentes y elementos de construc-
ción en régimen estacionario.

 • IRAM 1604. Aislamiento térmico de edificios. 
Verificación de sus condiciones higrotérmi-
cas. Ahorro de energía en calefacción. Coe-
ficiente volumétrico G de pérdidas de calor. 
Cálculo y valores límites.

 • IRAM 11625. Aislamiento térmico de edificios. 
Verificación de sus condiciones higrotérmi-
cas. Verificación del riesgo de condensación 
del vapor de agua superficial e intersticial en 
los paños centrales de muros exteriores, pi-
sos y techos de edificios en general. 

 • IRAM 11630. Verificación de sus condiciones 
higrotérmicas. Verificación del riesgo de 
condensación de vapor de agua superficial 
e intersticial en puntos singulares de muros 
exteriores, pisos y techos de edificios en ge-
neral.

 • IRAM 11658. Aislamiento térmico de edificios. 
Puentes térmicos.

 • IRAM 1739, Materiales aislantes térmicos. Es-
pesores de uso. Vocabulario y criterios de 
aplicación.

En nuestro país se encuentra en implementa-
ción un programa de etiquetado de eficiencia 
energética en inmuebles destinados a vivienda. 
Por el momento permitirá determinar un “índice 
de prestación energética” (IPE) para clasificar la 
eficiencia de las viviendas medida en términos 
de kWh/m² al año, basado en la aplicación de la 
norma IRAM 11900:2017. 

La norma IRAM 11900 establece una metodo-
logía simplificada para el cálculo del nivel de 
eficiencia energética de las envolventes de los 
edificios susceptibles de ser climatizados, y las 
características de la etiqueta de eficiencia ener-
gética. La etiqueta de eficiencia energética tiene 
por objeto informar al consumidor sobre la efi-
ciencia térmica de la envolvente de la vivienda, 
de acuerdo con los parámetros y valores espe-
cificados en esta norma, calificando el nivel de 
eficiencia a través de un sistema comparativo 
compuesto por siete clases identificadas por 
las letras A, B, C, D, E, F y G, donde la letra A se 
adjudica a las envolventes de los edificios más 
eficientes y la G a las menos eficientes. De esta 
forma, el etiquetado de eficiencia energética se 
constituye como un sello distintivo con inciden-
cia en el valor del inmueble.

A la fecha de edición del presente manual, la 
Secretaría de Energía de la Nación ha concreta-
do diversas pruebas piloto en ciudades impor-
tantes del país que servirán de referencia para 
la aplicación de este etiquetado. Asimismo, a 
nivel provincial, en la provincia de Santa Fe se 
ha sancionado una ley donde se establece el 
etiquetado para los inmuebles de esa jurisdic-
ción, y está en proceso de reglamentación. En 
el Congreso Nacional también existen proyectos 
de legislación específica en la materia. 



223 de 366

MANUAL VIVIENDA DE HORMIGÓN INDUSTRIALIZADA EN SITIO

Figura 6.02. Modelo de etiqueta de eficiencia energética en 
implementación en Argentina, según norma IRAM 11900:2017.

2. Simulación energética edilicia
3. Aislación térmica en la envolvente de 
viviendas de hormigón ejecutadas con el sistema 
industrializado en sitio

El análisis de requisitos mínimos definidos por 
las normas IRAM, así como otras normas interna-
cionales, propone estudios estacionarios a partir 
de variables y condiciones ambientales prome-
diadas. Existen herramientas en Ingeniería que 
permiten estudiar el conjunto de estos factores 
en un análisis dinámico, que tiene en cuenta las 
interacciones entre ellos a lo largo de un año 
calendario estadístico y para las particularida-
des de cada proyecto. Esto se denomina “simu-
lación energética edilicia”.

La aislación térmica corresponde a un material 
o sistema constructivo que provee una resis-
tencia al flujo de calor. Los muros de hormigón 
poseen una baja capacidad de oponerse al flujo 
de calor y, por ello, deben emplearse sistemas 
aislantes térmicos adicionales para cumplir con 
las regulaciones o requerimientos de eficiencia 
energética.

Estas herramientas permiten el modelado com-
putacional de un edificio para alimentarlo con 
información que hace a su desempeño con el 
medio (orientación, aislación de su envolven-
te, áreas vidriadas, protecciones solares, masa 
térmica, etc) La georreferenciación de la vivien-
da o edificio nos permite conocer e integrar 
otras variables, como su posición respecto a 
la incidencia de la radiación solar, su ganancia 
energética asociada y la influencia de sombras 
vecinas. La utilización de una base de datos es-
tadística climatológica para el sitio de emplaza-
miento permite la resolución temporal-dinámi-
ca de la física que define la interacción con el 
ambiente.

Es necesario definir además un conjunto de va-
riables que modelan el uso de la energía dentro 
del edificio, como ser: densidad de ocupación, 
esquemas horarios y tipo de actividades, ilumi-
nación, utilización de sistemas de climatización 
y de agua caliente. Esto permite a los desarrolla-
dores de proyectos estudiar de forma detallada 
el desempeño del edificio generando indicado-
res de confort interior y eficiencia energética. 
Asimismo, permite analizar el impacto económi-
co-financiero de las decisiones que se tomen en 
cuanto a mejoras propuestas, sea en materiales, 
nuevas tecnologías, y/o aspectos bioclimáticos.

Estos estudios son habituales en certificaciones 
internacionales de sustentabilidad. Sin embargo, 
y sin llegar a éstas, es posible la incorporación 
de simulación edilicia a los procesos de diseño, 
permitiendo un importante valor agregado en 
términos de calidad energética y confort, tanto 
para obras nuevas como remodelaciones.
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A continuación, se presentarán algunas de las 
alternativas más recurrentes para la aislación 
térmica en la envolvente de viviendas con este 
sistema:

a. Incorporando un panel aislante térmico 
en el alma del muro, siendo una solución simul-
tánea e integral a las necesidades estructurales, 
funcionales, constructivas y térmicas, a través 

del aprovechamiento de las prestaciones del 
panel de EPS con malla de acero, el hormigón y 
las condiciones de hormigonado en encofrados 
industrializados.

b. Colocando una aislación térmica sobre 
la cara exterior del edificio en una segunda 
etapa constructiva, a través de:

Sistema ECAP®
Aislación térmica integral para muros, sobre 
cara exterior o interior

Paneles Concrehaus®, (ISOPOR o NEOTECH)

Revoques termoaislantes ISOLTECO®

Placas para techo invertido NEOTECH Roof ®

Figuras 6.3 a 6.6. Soluciones para la aislación térmica en muros y cubiertas con tecnología de Grupo ESTISOL.
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 • Sistema de aislación térmica exterior integral 
(en sus siglas, SATE en español o EIFS en in-
glés) 

 • Revoques termoaislantes.

Incorporando una aislación térmica en la cara 
interior del edificio:

 » Sistema de aislación térmica integral 
 » Revoques termoaislantes
 » Emplacado de muro con un material de aisla-

ción térmica (EPS, lana de vidrio u otro) reves-
tido con placas de roca de yeso.

En tanto, para la aislación térmica en planos ho-
rizontales, incluyendo tanto a las cubiertas ac-
cesibles como no accesibles, se pueden utilizar:

a. Colocando en la terraza placas para 
techo invertido de poliestireno expandido -EPS- 

b. Incorporando placas de EPS -poliesti-
reno expandido- para aislación horizontal por 
debajo del contrapiso de la terraza.

3.1 Muros compuestos EPS-Hormigón con 
paneles industrializados (tipo Concrehaus®)
Para su aplicación se emplean paneles planos 
rectangulares de 1,20 m de ancho útil, de altura y 
espesor adecuados según la necesidad de cada 
proyecto, compuestos por placas de poliestire-
no expandido (EPS) y mallas electrosoldadas de 
acero de alta resistencia en ambas caras unidas 
entre sí mediante conectores. Este sistema se 
completa luego con una capa de hormigón a 
cada lado del panel, junto con la armadura adi-
cional que eventualmente sea requerida2, en un 

colado monolítico de única etapa en el sistema 
de encofrados de obra. 

De esta forma, se conciben elementos lamina-
res tricapa que resuelven las necesidades de 
cerramiento, estructura (monolítica, sin juntas) y 
de aislación térmica, con un aprovechamiento 
eficiente de las prestaciones de sus 3 materiales 
componentes: el hormigón, la malla de acero de 
alta resistencia y el poliestireno expandido (EPS).

El rol principal del poliestireno expandido (EPS) 
es proveer aislación térmica al sistema con una 
óptima relación costo-eficiencia, la primera 
condición exigible a cualquier vivienda. Con la 
utilización de los encofrados se logra una tec-
nología integral, logrando mayor rapidez en la 
ejecución, mejoras en los procesos, reducción 
de costos y mayor calidad, en un único proceso 
constructivo.

Figuras 6.07. y 6.08. Muro de hormigón-EPS-hormigón con 
paneles Concrehaus® Isopor® y Neotech®. Foto: Grupo ESTI-
SOL.

(2). La malla de acero de alta resistencia del panel puede ser 
tenida en cuenta en la verificación o el cálculo estructural 
como parte de la cuantía total de la armadura necesaria por 
razones estructurales en el tabique de hormigón.

Tabla 6.5. Coeficiente de transmitancia térmica en muros compuestos EPS-Hormigón de conformación 
típica.
Neotech®: material de alta tecnología constituido por perlas de poliestireno expandido (EPS) que 
contienen pequeñas partículas de grafito, las cuales reflejan la radiación térmica y le confieren su 
color gris plateado característico.

Hormigón EPS Hormigón
Coeficiente de transmitancia térmica 

(K) W / m² °K

Con EPS Isopor® Con Neotech®

7,0 4,0 7,0 0,78 0,65

7,0 6,0 7,0 0,56 0,46



226 de 366

CAPÍTULO 6 - AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Dependiendo de la zona bioclimática del país 
en donde se desarrolle la obra se establecerán 
los requisitos de transmitancia térmica máxima 
admisible.

En promedio, para cumplir con el nivel B de la 
norma IRAM 11605 será necesario un espesor 
mínimo de entre 4 y 5 cm de EPS en el panel. 
La incorporación de grafito en los paneles 
Neotech® confiere al núcleo mayor aislación 
térmica.

Tabla 6.6. Espesor mínimo de EPS en muros compuestos Hormigón-EPS-Hormigón para alcanzar los requisitos del nivel B
de la norma IRAM 11605-2002 e IRAM 11603-2012.
Fuente: Grupo ESTISOL

Figuras 6.09 y 6.10. Panel de EPS posicionado en encofrado, previo al hormigonado.
Fotos: Grupo ESTISOL

Zona 
Bioclimática Localidad TDMN (°C)

IRAM 11.605 (B)

Kmuro Espesor EPS

Zona IV a Mendoza -3,9 0,87 4

Zona II b Tucumán -0,2 1 4

Zona III a Salta -4,7 0,84 4

Zona I b Formosa 0,9 1 4

Zona III b La Plata -2,5 0,93 4

Zona VI Ushuaia -8,6 0,73 5

Zona V Neuquén -7,3 0,76 4

Zona IV c Chubut / Trelew -8 0,74 5

* Se toman las ciudades capitales de cada provincia

3.1.1 Colocación

El panel es muy liviano. Su peso es de 4 kg/m², 
por lo cual es muy fácil de manipular en las 
obras, sin equipos especiales de transporte ho-
rizontal ni vertical, a la vez que no se registran 
roturas ni desperdicios. Además, el panel con-
lleva un uso muy versátil: se puede atar, cortar, 
unir, fijar instalaciones o refuerzos si es nece-
sario, antes de ser colocado en el encofrado y 
hormigonar.
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Estos paneles se pueden utilizar tanto en muros 
como en cubiertas para viviendas unifamiliares.

Figura 6.11. Características técnicas del panel CONCREHAUS® 
con EPS Isopor® y Neotech®.
Fuente: Grupo ESTISOL

Figura 6.12. Uso de paneles Concrehaus® en una obra en 
Pilar, Provincia de Buenos Aires. Vista de cada etapa de la 
construcción: montaje de paneles, instalación de encofrado 
metálico, desencofrado y terminación.
Foto: Grupo Estisol SA
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Figuras 6.13 a 6.18. Uso de paneles Concrehaus® en la obra Pro.Cre.Ar Tandil, Argentina. Alto estándar de calidad en la construcción 
con excelentes terminaciones: aristas rectas y superficies planas, sin costos adicionales y con una mejora notable en los tiempos de 
ejecución en comparación con sistemas de construcción tradicional.
Fotos: Grupo ESTISOL.

Figuras 6.19 a 6.21. Uso de paneles de EPS en edificios en altura (PB + 3), realizados íntegramente con el sistema de encofrados 
metálicos y hormigón, sin estructura independiente, en la ciudad de Neuquén. Obra Círculo Policial (200 viviendas de interés social).
Fotos: Grupo ESTISOL / HDI SA / AAHE

Figuras 6.22 a 6.27. Uso de paneles Concrehaus® en viviendas en planta baja, dúplex y edificios de 3 y 4 plantas, realizados 
íntegramente con este sistema, en la ciudad de Río Gallegos (600 viviendas Procrear Río Gallegos).
Fotos: Grupo ESTISOL.
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Figuras 6.28 a 6.31. Uso de paneles de EPS en edificios en altura en desarrollo inmobiliario privado en Ciudad de Córdoba.
Fotos: Grupo EDISUR.

3.2 Aislación térmica exterior e interior con 
placas de poliestireno expandido (SATE – EIFS)
Se denomina SATE (Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior) o EIFS (Exterior Insulation 
Finish Systems) a los sistemas que integran 
un conjunto de soluciones constructivas para 
aportar el aislamiento térmico y de terminación 
de fachada necesarios para muros de la envol-
vente térmica. Estos sistemas están diseñados 
para dotar al edificio de un buen funcionamien-
to térmico, evitando la aparición de puentes 
térmicos y facilitando el aprovechamiento de 
la inercia térmica de muros, convirtiendo el ce-
rramiento en un acumulador de calor y mejo-
rando sustancialmente la inercia térmica del 
edificio. Con su aplicación se logra un buen 
confort térmico, un importante ahorro energé-
tico y protección al edificio de las inclemencias 
climatológicas.

El sistema integral de aislación de fachadas para 
muros funciona a través de la superposición 
de distintas capas: fijación, capa aislante, capa 

impermeabilizante –abierta a la difusión del 
vapor y resistente al impacto, a partir del trabajo 
conjunto de la fibra de vidrio con el revestimien-
to cementicio –, y capa exterior de terminación.

Existen en el mercado placas termoaislantes 
listas para adherir al muro compuestas por: po-
liestireno expandido, malla de refuerzo de fibra 
de vidrio antiálcalis que le otorga una resisten-
cia mecánica, y recubrimiento elástico de ter-
minación para proteger del clima. Las mismas 
poseen los espacios previstos para la fijación 
con la malla precortada y solapes para dar con-
tinuidad. El Grupo ESTISOL ofrece las placas 
termoaislantes revestidas ECAP®, que están 
compuestas por una placa de Neotech® de alta 
densidad, revestida con base coat, mortero ce-
menticio modificado con polímeros acrílicos, y 
malla de fibra de vidrio antiálcali en una de sus 
caras. La malla de fibra de vidrio está parcial-
mente inmersa en el revestimiento cementicio 
y sobresale en dos de sus lados 10 cm para dar 
continuidad a la malla y resistencia al sistema.
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Figura 6.32. Componentes de un Sistema SATE-EIFS.

Tabla 6.7. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica basada en el uso de 
SATE-EIFS.

Hormigón Placa termoaislante EPS Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm 3 cm 0,92

10 cm 5 cm 0,60

15 cm 3 cm 0,87

15 cm 5 cm 0,58

Las placas se colocan de forma intertrabada 
sobre el hormigón con un adhesivo cementicio, 
apoyándose sobre el perfil de inicio, de abajo 
hacia arriba y de izquierda a derecha. Luego se 
colocan las fijaciones mecánicas en coinciden-
cia con los espacios que a tal fin precortadas 
en la malla. Una vez fijas las placas, se coloca 
el revestimiento cementicio sobre el solape de 
malla y fijaciones, y en el mismo momento se 
colocan los guardacantos de esquinas. Una vez 
que haya secado se completa la aplicación del 
revestimiento sobre toda la superficie de las 
placas y finalmente se aplica la terminación 
color / textura.
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Figuras 6.33 y 6.37. Secuencia de colocación de placas termoaislantes en la cara exterior del muro.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figuras 6.38. Características técnicas de la placa termoaislante ECAP®.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Por su composición y su fácil colocación, los 
sistemas SATE-EIFS aumentan productividad 
respecto a otras alternativas de aislación en 
segunda etapa, sin requerir de mano de obra 
especializada. Si bien es usual la aplicación del 
sistema en la cara exterior, también puede em-
plearse sobre la cara interior, con la salvedad 
que, en este caso, se desaprovechará buena 
parte del beneficio que otorga la masa térmica 
del hormigón como medida complementaria 
para una mayor eficiencia energética.

3.3 Aislación térmica exterior e interior con 
morteros termoaislantes
Esta solución consiste en la aplicación de un 
revoque sobre la cara exterior y/o interior del 
muro luego de su hormigonado y curado, con 
morteros hidrófugos predosificados. En espe-
sores adecuados, este tipo de revoques per-
miten alcanzar un coeficiente de transmitancia 
térmica suficientemente bajo y mitigar la forma-
ción de puentes térmicos.

Este tipo de mortero hidrófugo 3-en-1 (aisla-
ción térmica + grueso + hidrófugo) presenta 
una óptima permeabilidad al vapor de agua, 
resultandos imputrescibles en el tiempo y con 
elevada estabilidad, y una conductividad térmica 
sensiblemente menor que los morteros tradicio-
nales debido al empleo de agregados de baja 
densidad (En el caso del mortero ISOLTECO®: 
perlas vírgenes de EPS de tamaño de aproxima-
damente 2 mm de diámetro). 

Para su colocación, el muro de hormigón debe 
estar firme, limpio, libre de polvo y cualquier 
sustancia que dificulte la adherencia. En pocas 

horas el producto adquiere una resistencia su-
perficial que permite colocar la capa siguiente. 
Este producto debe aplicarse siempre en dos 
capas como mínimo según el espesor total a 
revocar, ya que esto asegura mantener su cua-
lidad hidrófuga. Por tratarse de un revoque, el 
mismo puede colocarse sin mano de obra es-
pecializada en forma proyectada o de forma 
manual. De acuerdo con la indicación del fa-
bricante, luego se aplica la terminación color / 
textura.

Tabla 6.8. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica con mortero térmico.

Hormigón Mortero termoaislante
(ISOLTECO®)

Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm 6 cm 1,00

15 cm 6 cm 0,97
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3.4 Aislación térmica interior con placa de roca 
de yeso y aislantes térmicos
Una solución alternativa a las anteriores es co-
locar una aislación térmica en la cara interior de 
la envolvente térmica del edificio. Si bien esta 
opción no evita que el muro reciba el calor ex-
terior, es una solución a veces utilizada porque 
permite independizar la ejecución de la aisla-
ción de la ejecución de los muros.

Como fuera mencionado previamente, es con-
veniente que la aislación térmica se ubique en 
la posición más externa posible para prevenir 
riesgos de condensación intersticial y para evi-
tar los puentes térmicos; sin embargo, es posi-
ble utilizar una aislación térmica del lado interior 
agregando una barrera de vapor. Esta condición 
es la menos favorable de todas, ya que la barre-
ra de vapor presenta una gran vulnerabilidad al 
estar expuesta a perforaciones o roturas impre-
visibles a lo largo de la vida útil del edificio. 

Una de las formas de ejecutar la aislación de 
este modo es armar en la cara interior del muro 
de hormigón una estructura liviana con placas 
de roca de yeso y aislación térmica de lana de 
vidrio, placas de EPS (poliestireno expandido) o 
PUR (poliuretano). En el interior de este muro se 
puede realizar el pasaje de instalaciones, que-
dando las mismas fuera del hormigón y con 
un fácil acceso en caso de necesitar realizar 
reparaciones.

El grupo ESTISOL ofrece en el mercado el 
revoque termoaislante ISOLTECO® que se pre-
senta en forma de premezclado en seco, listo 
para usar. Está compuesto con base de aglome-
rantes hidráulicos, aditivos especiales y perlas 
vírgenes de EPS Isopor® perfectamente esféri-
cas y de granulometría constante (2 mm de diá-
metro), aditivadas con EIA, que asegura el fragüe 
homogéneo y controlado, la perfecta adheren-
cia y la capacidad hidrófuga del mortero.

Figuras 6.39 a 6.42. Secuencia de colocación revoque termoaislante en la cara exterior del muro.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figura 6.43. S Características técnicas del revoque termoaislante ISOLTECO®.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Tabla 6.9. Coeficiente de transmitancia térmica en muros con aislación térmica interior con placas de 
roca de yeso y aislantes térmicos (lana de vidrio, EPS y PUR).

Hormigón Aislación Coeficiente de transmitancia 
térmica (K) W / m² °K

10 cm Lana de vidrio de 38 mm de 
espesor con barrera de vapor, 
revestido con placa de roca de 
yeso de 12 mm

0,89

15 cm 0,86

10 cm PUR de 30 kg/m³ y 25 mm de 
espesor, revestido con placa de 
roca de yeso de 12 mm

0,77

15 cm 0,75

10 cm Plancha de EPS Isopor® en 30 
mm, revestido con placa de 
roca de yeso de 12 mm

0,90

15 cm 0,88

4. Aislación térmica en planos horizontales 
(cubiertas y pisos)
Para aislar térmicamente las cubiertas se pue-
de recurrir a placas tradicionales de EPS bajo el 
contrapiso, o implementar nuevas tecnologías 
como las placas termodrenantes para cubiertas 
ajardinadas y techos invertidos. 

Las placas termodrenantes son ideales para 
aislar térmicamente y asegurar el drenaje del 
agua de lluvia. La colocación de las mismas evi-
ta condensaciones interiores, ya que se aplica 
en forma continua desde el exterior, sin puen-
tes térmicos, y elimina el efecto “radiador” por 
el calentamiento de la losa. Es posible instalar 
las placas sobre los techos sin la necesidad de 
recurrir a obra húmeda, y poseen alta resisten-
cia mecánica ya que es una placa rígida de alta 
densidad que permite ser transitada durante la 
instalación y su posterior uso como expansión. 
Las placas termodrenantes Neotech Roof® del 
Grupo ESTISOL permiten ser colocadas en todo 
tipo de cubiertas de viviendas y de edificios en 
altura. Se pueden utilizar en cubiertas verdes, 
sistemas de techo invertido o como solución es-
tética con distintas terminaciones: canto rodado, 
baldosas flotantes sobre soportes plásticos, dec-
ks y sus combinaciones. 

Por último, no debemos dejar de considerar las 
pérdidas de energía que se generan hacia el 
suelo, por lo que se recomienda la colocación 
de placas de poliestireno expandido EPS bajo el 
contrapiso, o utilizando mezclas con perlitas de 
EPS vírgenes y preaditivadas para la ejecución 
del contrapiso mismo. Las perlitas se pueden 
incorporar a la mezcla del contrapiso o por el 
contrario usar un premezclado que las contiene 
en su preparación.

Figura 6.46. Características técnicas de mortero ISOLRAP® a 
base de perlas de EPS.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Figura 6.44. Características técnicas de las placas Neotech Roof ® para aislación térmica de planos horizontales.
Fuente: Grupo ESTISOL.

Figura 6.45. Colocación de placas de aislación térmica horizontal en proyecto Estación Buenos Aires del Programa Pro.Cre.Ar.
Fotos: Grupo ESTISOL.
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5. Puentes térmicos
Un puente térmico es una zona puntual o li-
neal de la envolvente de un edificio, en la que 
se transmite más fácilmente el calor que, en el 
resto de las superficies, debido a una variación 
de la resistencia térmica. Se trata de un lugar 
en el que se discontinua la superficie aislante, 
y puede deberse a un cambio en la geometría 
de la envolvente, un cambio de materiales o de 
resistencia térmica.

Aunque a priori pueda parecer que la super-
ficie de estos elementos es muy pequeña en 
proporción con el total de la vivienda, su efecto 
en la habitabilidad del interior puede ser muy 
significativo:

 • Por un lado, estos elementos están transmi-
tiendo el calor de la vivienda hacia fuera a 
través de su cuerpo. Se calcula que entre un 
5 y un 10% del calor se pierde por los puentes 
térmicos.

 • Por otro lado, estos elementos están más 
fríos que los que tienen alrededor. La dife-
rencia de temperatura entre elementos que 
están en contacto produce condensaciones 
que pueden desembocar en humedades. És-
tas producen olores, moho y otras patologías 
en la edificación que, una vez que aparecen, 
es muy difícil eliminarlas de la edificación.

En las viviendas, la aparición de puentes tér-
micos se observa principalmente en las car-
pinterías, cajones para persianas, uniones de 

cubiertas con fachada o en cambios de geome-
tría en la envolvente que puedan afectar la con-
tinuidad del aislamiento.

Para eliminar los puentes térmicos se debe ga-
rantizar que, en la medida de lo posible, el ais-
lante térmico se extienda en forma contínua en 
toda la envolvente térmica del edificio, y propor-
cione un nivel de transmitancia térmica unifor-
me en cada uno de los cerramientos. Para ello 
se aconseja:

 • Evitar (intentar no hacerlo) “romper” la conti-
nuidad del aislamiento térmico.

 • Si no es posible evitar “romper” la continui-
dad del aislamiento, en los puntos de ruptura 
debe utilizarse un elemento aislante con una 
conductividad térmica muy baja.

 • Conectar diferentes elementos constructivos 
sin interrumpir el aislamiento térmico.

También es recomendable utilizar marcos de 
carpintería con rotura de puente térmico, o evi-
tar la instalación de cajones de persiana como 
sistemas de oscurecimiento y optar por otras al-
ternativas más eficientes.

Como conclusión se puede afirmar que las es-
trategias clave para dar solución a los puentes 
térmicos pasan por un correcto diseño de la 
envolvente y un control exhaustivo de la eje-
cución de la obra. Sólo así es posible garantizar 
la reducción al mínimo de los puentes térmicos.

Figura 6.46. Características técnicas de mortero ISOLRAP® a base de perlas de EPS.
Fuente: Grupo ESTISOL.
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Tabla 6.10. Ejemplos de resoluciones constructivas que eliminan, o no, los puentes térmicos.

CON PUENTE TÉRMICO SIN PUENTE TÉRMICO

Detalles de encuentro de fachadas y entrepiso 
con puente térmico: mal resuelto, sin continui-
dad del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y entrepiso 
sin puente térmico: bien resuelto, con continui-
dad del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y cubierta con 
puente térmico: mal resuelto, sin continuidad del 
aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y cubierta sin 
puente térmico: bien resuelto, con continuidad 
del aislamiento.

Detalles de encuentro de fachadas y carpintería 
con puente térmico: mal resuelto, sin continuidad 
entre aislamiento y carpintería.

Detalles de encuentro de fachadas y carpintería 
sin puente térmico: bien resuelto, con continui-
dad entre aislamiento y carpintería.
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La norma IRAM 11658-1/2 se aplica al análisis de 
puentes térmicos en 2 dimensiones (plano) con 
programas informáticos (software) especializa-
dos, aunque la norma IRAM 11605 permite tam-
bién aplicar un procedimiento de análisis simpli-
ficado en 1 dimensión a través del cálculo de la 
transmitancia térmica del puente térmico.

La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires, y su 
correspondiente decreto reglamentario, exigen el 
cumplimiento del nivel B de la norma IRAM 11605, 
considerando el cumplimiento de la resolución de 
puentes térmicos. En la Tabla 6.10 se ejemplifican 
diferentes resoluciones con y sin puente térmico.

6. Rendimiento acústico
La solución constructiva debe proporcionar un 
rendimiento acústico aceptable entre ambien-
tes externos e internos, así como entre diferen-
tes unidades de la edificación, y proporcionar 
además un nivel de aislamiento acústico entre 
locales de una misma unidad cuando ella se 
destina al descanso nocturno, al ocio doméstico 
o el trabajo intelectual.

El rendimiento acústico por ruido aéreo (trans-
misión de sonido entre dos ambientes) depende 
de la masa del muro. Cuanto mayor sea el peso 
específico del material, mayor será la atenua-
ción del paso del sonido de un lado a otro. En 

ese sentido, los muros de hormigón de densidad 
normal o pesada ofrecen una de las mejores 
prestaciones en cuanto a la interrupción de la 
transmisión sonora; sin embargo, el rendimiento 
real dependerá del número de conductos, ca-
jas eléctricas y cualquier material alojado en el 
muro que disminuya, aunque sea localmente, el 
espesor de la pared.

En Argentina, la norma IRAM 4044 establece los 
niveles de aislamiento acústico recomendables 
para una vivienda en función del tipo de am-
bientes que el elemento vincule. En la Tabla 6.11 
se exhibe un resumen.

Un muro de hormigón de densidad normal (en 
el entorno de 2300 a 2400 kg/m³) con un espe-
sor de 10 cm, así como un muro de hormigón 
liviano (1900 kg/m³) de 12 cm de espesor, ofrecen 
un aislamiento acústico igual o superior a 45 dB.

En las viviendas, existen algunos puntos donde 
el aislamiento acústico puede disminuir, por lo 
que se debe prestar atención en el momento de 
su ejecución, u optar por elementos que mejo-
ren el rendimiento acústico. Cuando se ejecutan 
las instalaciones embutidas en el hormigón se 
debe prestar atención a la disminución del ma-
terial. Una de las principales recomendaciones 
de diseño es no adoptar cajas eléctricas colo-
cadas de fondo a fondo, ya que esto crea un 
“túnel” para el paso del sonido.

Tabla 6.11. Valores mínimos de aislamiento acústico en viviendas según norma IRAM 4044

Descripción Escala 1

Viviendas unifamiliares y multifamiliares R´w (dB)

Entre unidades funcionales de un mismo edificio 50

Entre unidades funcionales de edificios linderos 50

Entre departamentos y espacios de uso común (escaleras,circulaciones) 50

Entre habitaciones y sala de ascensores 54

Entre habitaciones de una misma vivienda o unidad funcional (sin puertas ni 
ventanas en el tabique divisorio) 42

Puertas 27

Entre viviendas o unidades funcionales y locales públicos (no incluye salones de 
fiestas, de baile o cualquier otro uso que requiera el empleo de música para su 
actividad)

54
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7. Conclusión
La utilización de encofrados industrializados 
en la construcción de viviendas, edificios en 
barrios o de forma masiva busca cualidades a 
través de este tipo de tecnologías: 

 • Que puedan realizarse de forma rápida y se-
gura

 • Con excelente calidad de terminación 
 • Que sean construcciones monolíticas 

Su uso combinado con soluciones adecua-
das de aislamiento térmico y acústico permite 
además:

 • Viviendas eficientes
 • Sustentables
 • Confortables
 • Saludables (que no se presenten patologías)
 • Durables

Entendiendo que el costo de la energía irá in-
crementándose en los próximos años y que su 
disponibilidad es limitada, resulta imprescindi-
ble adoptar soluciones térmicas que aseguren 
el confort a los usuarios, buscando además que 
se reduzca la demanda energética.

En las paredes exteriores, las características 
de las aberturas son fundamentales para el 
rendimiento acústico, como se describe en el 
Capítulo Aberturas de este Manual. Los marcos 
deben estar bien ajustados con el uso de gomas 
y cepillos, para evitar el paso del sonido por sus 
grietas. 

Otro punto importante es el paso del sonido a 
través del impacto en losas de hormigón arma-
do, común a todos los sistemas constructivos. 
Con el uso de un contrapiso adecuado se me-
jora sensiblemente las condiciones acústicas de 
impacto.
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El Grupo ESTISOL es un grupo industrial que desarrolla productos innovadores y sustentables, y cuenta 
con más de 57 años de experiencia en brindar respuestas a las necesidades de las personas, mejoran-
do su calidad de vida y el medio ambiente.

Desde el año 1964, produce en la Argentina EPS Isopor®, y es líder en la fabricación de productos de 
Poliestireno Expandido para la industria de la construcción, embalajes industriales, el agro y envases 
para alimentos y bebidas. En la actualidad cuenta con siete plantas industriales localizadas en la Ciudad 
de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego.

Cada etapa de nuestro proceso productivo, comercial y de diseño de producto se encuentra avalada 
por el Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado y certificado según norma IRAM ISO 9001-2015.

Acerca de GRUPO ESTISOL
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