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ANEXO 2 

Recibimos a la Arq.Carla Toledo de la empresa Cera

sobre el ladrillo termoeficiente

Diseñado en 2019 para ser utilizado cumpliendo con la normativa

incorporó al Excel ese mismo año.

Es un ladrillo de cerramiento, 

La empresa calcula en 40% el ahorro sobre ladrillo 

ahorro total de energía que hace la 8757 para todo el sistema constructivo en una construcción 

eficiente de doble muro aislado

Es un ladrillo de 7 cámaras, 0.73 con revoque de 

cumple con la 8757. Plantea que la resistencia

al ser discontinua se alarga el recorrido del flujo 
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.Carla Toledo de la empresa Ceramica Rosario,para brindarnos

sobre el ladrillo termoeficiente, hueco con 7 càmaras de aire. 

para ser utilizado cumpliendo con la normativa  8757. Dicha ordenanza 

ese mismo año. 

cerramiento, no es portante, se usan 15 unidades por m2, su peso es de 7

La empresa calcula en 40% el ahorro sobre ladrillo hueco de 12 cm, que a su vez es el 

ahorro total de energía que hace la 8757 para todo el sistema constructivo en una construcción 

eficiente de doble muro aislado tradicional 

 

0.73 con revoque de coeficiente K, según la arquitecta, 

Plantea que la resistencia se logra por tener muchas cámaras de aire

iscontinua se alarga el recorrido del flujo térmico.  
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brindarnos datos tecnicos 

. Dicha ordenanza lo  

su peso es de 7,2 kg. 

que a su vez es el cálculo de 

ahorro total de energía que hace la 8757 para todo el sistema constructivo en una construcción 

uitecta, sin revoque ya 

se logra por tener muchas cámaras de aire, la junta 



Tiene ensayo de INTI como cámaras estancas y la 8757  tomo el mismo criterio de INTI. 

La Arq. Roxana Altieri explicó que por la porosidad del material las cámaras no son estancas, son 

solo cámaras de aire con retardo de flujo de aire, recomendó hacer mediciones propias sobre el 

material.  

El Arq. Fabián Iriarte, planteo la complejidad en la dirección de obras, y los puentes térmicos sólo 

pueden salvarse con revoques aislantes. La empresa sugirió cemento con perlitas para esta 

solución. 

El Arq. Juan David Giraldo, sugiere que la forma de H, disminuye la resistencia, recomienda 

pruebas específicas directas al material. El valor K formulado no es suficiente, hay que calcularlo 

con un edificio construido con un buen ∆ t entre interior y exterior con un sensor de 

transmitancias testo se pueden generar mediciones con termocuplas de temperatura superficial 

en interior y exterior, temperatura aire interior y exterior para sacar transmitancia de ese muro, 

en las secciones se supone se generan puentes térmicos. 

La otra opción es con hot dox norma térmica ACTM, colocar en una caja con el muro en el centro, 

el estándar es 1363 y la norma  explica cómo hacer el proceso de medición. 

Luego se presentó un nuevo material para muros medianeros. Cabe recordar que el código de 

edificación vigente y en línea con el código civil  los muros medianeros hasta los 12 metros deben 

ser de 30 cm y portantes. 

 

Con cámaras de 8, las tres condiciones que pidieron en municipalidad fueron espesor de 27.30cm, 

que sea portante y térmico. Se encuentra en proceso de revisión. 

Se sugirió a la Empresa revisar con instrumental de ensayos propios el K del material ya que es un 

producto económico y liviano, que seguramente será interesante para el mercado de construcción 

de viviendas unifamiliar. 



Y se le aportaron links y material bibliográfico que se adjuntaran al final del informe. 

Se recomienda al colegio contar con equipos propios de medición para poder medir nuevos 

materiales que se promocionan como termoaislantes. 
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