
 
 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Aislamiento Térmico – método de cálculo y materiales 

 

La aislación térmica es una de las estrategias más importantes en aspectos de sustentabilidad y 

tienen como objetivo disminuir el consumo energético, mejorar las condiciones de habitabilidad y 

confort térmico en las construcciones y reducir los impactos ambientales en relación a las emisiones 

de gases efecto invernadero. La industria de la construcción y el diseño de espacios habitables 

necesitan un gran compromiso ambiental que permita resolver los nuevos paradigmas. 

 

Asistentes interesados: Jóvenes egresados y profesionales de las carreras de ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS y MAESTROS MAYORES DE OBRAS. 

 

DESCRIPCIÓN:  

En este curso se abordaran los métodos de cálculo para la aislación térmica y sus aplicaciones en 

elementos de la envolvente edilicia como muros y cubiertas. Se desarrollaran los conceptos 

relacionados a la transmi tancia y resistencia térmica, los materiales y soluciones disponibles en 

nuestro mercado, los sistemas constructivos y sus alcances y el marco regulatorio vigente en el país. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

A distancia por videoconferencia (Metodología de curso sincrónico) 
Sede: Campus Online www.contecnicos.com.ar 
 

CONTENIDO:  

CAPÍTULO 1:  
 
Panorama energético y ambiental 
Fundamentos y definiciones del método de cálculo para la obtención de la transmitancia térmica.  
Resistencia térmica y transmitancia térmica. 
Propiedades térmicas de los materiales. Coeficiente de conductividad térmica, materiales 
homogéneos y heterogéneos, calor específico y gradiente térmico. 
Compilación de datos para el cálculo. 
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CAPÍTULO 2:  
 
Procedimiento de cálculo. Zonas bioambientales, características del clima y datos climáticos. 
Ejemplos de cálculo y niveles de aislación térmica recomendados 
Parámetros de confort, temperatura interior y exterior. 
Desarrollo de aplicativo para cálculo. 
 
CAPÍTULO 3:  
 
Materiales aislantes disponibles en el mercado local. Sistemas constructivos. 
Marco regulatorio vigente. Leyes, ordenanzas y normativas.  
Características y respaldos técnicos y normativos. 
Patologías asociadas. 
Parámetros para la evaluación de la aislación térmica en edificios. 
Conclusiones. 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE LOS CAPACITADORES 

Federico Ambrosio 
Arquitecto egresado de la FADU – UBA especializado en tecnología solar aplicado a la arquitectura 
y eficiencia energética. Actualmente desarrolla actividades de docente universitario y es asesor 
técnico para la empresa Poliex-Tecnopex, conforma el comité técnico de la Asociación Argentina del 
Poliestireno Expandido (AAPE) y participa activamente en el subcomité de aislación térmica de 
IRAM. También asesora a estudios que abordan prácticas sustentables relacionadas a la aislación 
térmica en la industria de la construcción. 


