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Resumen:
El trabajo de investigación llevado a cabo se centró en la investigación aplicada de los materiales de construcción 
derivados de la celulosa, y de su aplicación en componentes constructivos de la envolvente perimetral de edificios. 
Éste fue impulsado por la premisa de que las condiciones de habitabilidad y sustentabilidad de la construcción de 
edificios en el NEA se alcanzarían mejorando las resistencias térmicas de las envolventes edilicias con materiales de 
construcción apropiados que aprovechen los recursos naturales zonales, como la celulosa y sus derivados, mediante 
la optimización de su uso, el aprovechamiento de sus propiedades específicas y la aplicación de las técnicas 
constructivas adecuadas. Para el estudio, se desarrolló una primera etapa de conformación de un marco teórico y una 
segunda etapa de operacionalización del material en las construcciones de la Región NEA. 
El producto de celulosa usado como aislante en los cerramientos de edificios, se obtiene a partir de fibras de celulosa 
de papel reciclado, con el agregado de sustancias químicas que le confieren resistencia al fuego y evitan el desarrollo
de hongos. Adquiriendo propiedades tales como una conductividad térmica de 0,035 W/mK y una densidad que varía 
entre 45 y 60 kg/m3. Las ventajas de su origen reciclado y el bajo impacto ambiental de su transformación se ven, sin 
embargo, opacadas, si se considera el Análisis de Ciclo de Vida en comparación con otros materiales de origen 
nacional, por las grandes emisiones que significa el transporte de gran distancia del material producido e importado 
desde el exterior, no pudiendo encontrarse industrias nacionales. El material es presentado en diversas formas: en 
planchas, forma suelta o para insuflado. Pero en el mercado nacional se utiliza únicamente la técnica de proyectado en 
húmedo y a gran presión sobre las superficies a impermeabilizar, insumiendo un equipamiento especializado y mano 
de obra calificada para la tarea. Este hecho, sumado a que no se registran empresas distribuidoras a nivel regional o
local, implica que la factibilidad económica y técnica de su aplicación en la zona se condiciona por factores de 
disponibilidad del material, de los equipamientos y la mano de obra especializada, demandando grandes inversiones 
de logística para su aplicación en el NEA y aumentando los costos de instalación.  
Se diseñaron cuatro propuestas preliminares de tipologías técnico-constructivas basadas en la combinación del
material celulósico con las tecnologías de uso habitual en la Región NEA. Habiendo analizado dichas propuestas en 
relación a la normativa de habitabilidad vigente puede mencionarse que resultan muy eficientes respecto a la aislación 
térmica que ofrecen a los muros opacos, pero no así en los puentes térmicos. Asimismo se registraron 
condensaciones intersticiales en la zona de contacto de las capas constitutivas exteriores del cerramiento y el material 
aislante, ocasionadas principalmente debido a que éste ofrece gran resistencia al paso de calor, pero no de vapor de 
agua. Continuando con la verificación de las propuestas, se ensayó la conductividad térmica real de una probeta de 
celulosa proyectada a partir del método del “Equipo de Placa Caliente”. Para ello fue necesaria la construcción de la 
probeta de celulosa de manera artesanal. Sus resultados arrojaron grandes diferencias entre la conductividad térmica 
teórica (0,035 W/mK) y los valores experimentales reales (0,4011 W/mK). Asimismo se registró una diferencia de 
densidad entre el material ensayado (98,02 kg/m3) frente a los 45 y 60 kg/cm3 del material ofrecido comercialmente, lo 
que influyó decididamente en los resultados que pudieron obtenerse a partir de la experimentación. 
Puede concluirse entonces que el material celulósico presenta grandes ventajas por el excelente comportamiento 
térmico teórico que registra, no así higroscópico. Demanda un diseño cuidadoso de las propuestas en relación a la 
normativa vigente de habitabilidad de espacios, no habiéndose podido abordar la investigación con la rigurosidad
deseada en el estudio del comportamiento real del material, por la poca cooperación de los sectores comerciales que 
ofrecen el material. Y que la promoción del mismo como “ecológico”, si bien acertada, no representa grandes ventajas
en la zona, a pesar de la importante actividad forestal, debido a la inexistencia de una industria de producción local y 
los impactos económicos, energéticos y medioambientales que la presencia del material en la región representa.
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